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FÍSICA 

Modelo de examen, basado en la nueva estructura 
 

Seguidamente se presenta una ejemplificación de prueba de EVAU en la materia de Física 
para el curso 2019-2020, para ello se parte de una de las pruebas que tuvo lugar el curso 
2018-2019. 

A diferencia de la prueba del curso pasado donde se presentaban dos opciones y cada alumno 
debía optar por una de ellas, la prueba de este curso 2019-2020, que tiene un carácter 
excepcional,  presenta los mismos ocho ejercicios pero agrupados en una única opción, donde 
cada alumno deberá elegir cuatro ejercicios de forma abierta y donde ninguno de ellos tiene 
carácter obligatorio.  

 

El alumno debe optar por cuatro de los siguientes ejercicios.  
1. (2,5 puntos) 
Sobre una mesa horizontal se encuentra una masa de 380 g unida al extremo de un muelle de 
constante elástica k=15 N/m, El otro extremo del muelle esta fijo y el rozamiento del conjunto 
es despreciable. Estiramos el muelle de forma que desplazamos la masa 10 cm hacia la 
derecha desde la posición de equilibrio y, a continuación, la soltamos. Determine: 

a) El período del movimiento y la ecuación del movimiento, considerando que t=0s cuando el 
muelle se encuentra en su elongación máxima positiva. (1,5 puntos) 

b) La energía cinética de la masa cuando pasa por un punto situado 2 cm a la derecha de la 
posición de equilibrio. (1 punto) 

2. (2,5 puntos) 
a) Explique en qué consiste la escala decibélica de intensidad acústica (o sonoridad). ¿Qué 

son el umbral de audición y el umbral de dolor? (1 punto) 

Con el fin de calcular el alcance del timbre instalado en un instituto para avisar del inicio de las 
clases se mide el nivel de intensidad sonora a 10,00 m del timbre, obteniendo un valor de 90 
dB. Suponiendo que el timbre es un emisor puntual e isótropo (la intensidad acústica es 
independiente de la dirección de propagación de la onda sonora), calcule: 

b) La intensidad del sonido en el lugar donde se realiza la medida y la potencia del timbre (1 
punto) 

c) Si suponemos que no hay ningún obstáculo ni otra causa que produzca pérdida de 
energía, ¿determinar la distancia a la cual la intensidad sonora se reduce a 50 dB? (0,5 
puntos) 

3. (2,5 puntos) 

a) Enuncie y explique la ley de gravitación universal. (1 punto) 

El Meteosat es un satélite meteorológico geoestacionario (su período orbital son 24 horas) de 
la Agencia Espacial Europea que gira en el plano ecuatorial a la misma velocidad angular que 
la Tierra. 

b) ¿A qué distancia de la superficie de la Tierra se encuentra el Meteosat? (0,5 puntos) 

c) ¿Cuál es la energía cinética del Meteosat? ¿Cuál es la energía mínima que se le debe 
proporcionar para que escape de la atracción terrestre? (1 punto) 

Datos: G=6,67 x 10-11 N · m2 · kg-2; MTierra=5,98 x 1024 kg; RTierra=6,37 x 106 m; mMeteosat=2000 
kg. 
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4. (2,5 puntos) 
a) Explique el concepto de campo gravitatorio. ¿Qué campo creará una partícula? ¿Y varias 

partículas (Principio de superposición)? (1 punto)  

El 15 de octubre de 2003 China puso en órbita su primera nave espacial tripulada. La nave 
tenía una masa de 7790 kg y un período orbital de 91,2 minutos. Calcule: 

b) La altura de la órbita sobre la superficie de la Tierra, si se supone que es circular y la 
intensidad del campo gravitatorio en su órbita. (1 punto) 

c) El incremento mínimo en la energía cinética que hay que proporcionar a la nave cuando 
se encuentra en órbita para que escape de la atracción terrestre. (0,5 puntos) 

Datos: G=6,67 x 10-11 N · m2 · kg-2; MTierra=5.98 x 1024 kg; RTierra=6,37 x 106 m 

 
5. (2,5 puntos) 

a) Explique el concepto de potencial eléctrico. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una 
carga Q a una distancia r de la misma? (1 punto) 

Una carga puntual q1=+1,00 x 10-8 C está situada en el origen de coordenadas. Otra carga 
q2= -2,00 x 10-8 C está situada en el semieje Y positivo a 3,00 m del origen, en un punto 
de coordenadas (0,00, 3,00) m. Calcule: 

b) El campo y el potencial electrostático en un punto A situado en el semieje X positivo, a 
4,00 m del origen, de coordenadas (4,00, 0,00) m. (1 punto) 

c) El trabajo hecho por el campo eléctrico al trasladar una carga puntual de +1,00 x10-8 C 
desde el punto A a un punto B de coordenadas (4,00, 3,00) m. (0,5 puntos) 

Dato: k = 1/(4πεo) = 9,0 x 109 N · m2 · C-2 

6. (2,5 puntos) 
Una varilla metálica se desplaza a una velocidad 

constante v=6m/s (en el sentido indicado en la 
figura) sobre un marco conductor con forma de U 
dentro de un campo magnético uniforme, B=0,25 
T, perpendicular al plano y en sentido saliendo del 
papel. Los lados paralelos del marco conductor 
están separados una distancia d=2 m. Calcule: 

a) La fuerza electromotriz inducida en el circuito. (1,5 puntos) 

b) Si suponemos que la resistencia de la varilla es de 30 Ω y la del marco es despreciable, 
determine la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Explique razonadamente 
el sentido de la circulación de la corriente. (1 punto) 

7. (2,5 puntos) 

a) Enuncie y explique la Ley de desintegración exponencial radiactiva. (1 punto) 

El Polonio 210 tiene un período de semidesintegración de 138,4 días y se desintegra, por 
emisión de partículas alfa, en un isótopo estable del plomo. 

b) Determine la constante de desintegración del material y el tiempo necesario para que la 
masa del polonio se reduzca al 30% de la masa inicial. (1,5 puntos) 

8. (2,5 puntos) 
a) Explique qué es una lente convergente y una lente divergente. ¿Dónde están situados los 

focos objeto e imagen en cada una de ellas? (1 punto) 
b) Determine la posición y tamaño de la imagen de un objeto de 1 cm de altura cuando se 

coloca a 25 cm de una lente de 2 dioptrías. Compruebe gráficamente sus resultados 
mediante un trazado de rayos. (1,5 puntos) 


