EXAMEN DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA

2º BACHILLERATO
3ª EVALUACIÓN

Nombre:
Apellidos:
CUESTIONES
1. Una muestra radiactiva contenía 109 núcleos radiactivos hace 40 días y en la
actualidad posee 108. Calcula: (2p)
a) La constante de desintegración y la vida media de los núcleos de esta
muestra.
b) La actividad de la muestra al cabo de una semana.
2. El valor del umbral fotoeléctrico para cierto metal es de 2,9 eV. Determina: (2p)
a) La longitud de onda a partir de la cual un haz de luz podrá arrancar
electrones de ese material.
b) La energía cinética máxima, expresada en julios, que podrán tener los
electrones arrancados por otro haz cuya frecuencia es de 1,5·1015 Hz.
¿Qué diferencia de potencial habrá que aplicar para detenerlos?
Datos: e = 1,6·10-19 C; h = 6,63·10-34 J·s; c = 3·108 m/s.
3. ¿Qué es el sonido? Explica las cualidades del sonido y relaciónalas con las
magnitudes físicas apropiadas. (2p)
PROBLEMAS
4. Una lente biconvexa de índice de refracción 1,5 tiene un radio de curvatura de
15 cm en la superficie de incidencia y de 30 cm en la superficie de transmisión.
Si se desea que proyecte una imagen de la mitad de tamaño que el objeto: (2p)
a) ¿Cuáles deben ser las distancias a las que deben situarse el objeto y la
pantalla con respecto a la lente? Efectúa la correspondiente construcción
geométrica.
b) Si sustituimos la pantalla por una lente gemela a la inicial, situada al
doble de distancia que la pantalla, ¿qué tipo de imagen obtendremos y
dónde estará situada? Efectúa la correspondiente construcción
geométrica.
5. Una onda armónica viene descrita mediante la siguiente ecuación:
𝑦 = 15 𝑠𝑒𝑛 (0,4𝑥 − 20𝑡)𝑐𝑚. Determina: (2p)
a) La velocidad de propagación y su sentido.
b) La longitud de onda y el período.
c) El desfase entre dos puntos separados por 30 cm.
d) La velocidad de oscilación del punto x = 3 cm en el instante t = 4 s.
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