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1) a) Dibuja las imágenes formadas en lentes convergentes y divergentes para todos los casos

posibles.
b) Indica las características de la imagen en cada caso.

2) a) i) ¿Qué se entiende por refracción de la l,,n? Explique qué es el ángulo límite y qué

condiciones deben cumplirse para que pueda observarse.

ü) Ordene en sentido sreciente de sus loagitudes de onda, de energías y de frecuencias las siguientes

,égioo". del espectro electromagnético: infrarojo, rayos X, ultravioleta, rayos galnma, ondas-de

*áio, microondas y luz visible y comente algunas aplicaciones de la radiación infraroja y de los

firyos X. Ordene los colores del arco iris por orden creciente de energía

U¡ Un haz compuesto por luces de colores rojo y azul incide desde el aire sobre una de las caras de

un prisma de vidrio con rul ,ángulo de incidencia de 40o. bl) Dibuje la trayectoria de los rayos en el

uiré V tras penetrar en el prisma y calcule el ángulo que fomran entre sí los rayos en el interior del

prisma si los índices de refracciór son n-jo : 1,612 para el tglo y tr*¡ : 1,671 par€ el azul,

iespectivamente. b2) Si la frecuencia de la tuz roja es de 42'1,Ara Hz calcule su longitud de oada

dentro del prisma c = 3'lOt m s'r ; n ¡,u = tr

3) a) r) Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz.
ii) ¿Por qué una piscina parece menos profimda de lo que es? ¿Por qué al sumergir una varilla recta

err agua zu imagen parece quebrada?

b) U" rayo luminoso incide sobre el vidrio de una ventana de índice de refraccién 1,4. a) Determiae

el ángulo de refracción en el interior del vidrio y el ángulo con el que emerge, utra vez que lo
atraviesa, para un ángulo de iocidencia de 20o. b) Sabiendo que el vidrio tiene un espesor de I mm,

detErmine la distancia recorrida por la luz en zu interior y el tiempo que tarda en atravesarlo.

c=3'108ms1;nu¡,.=l

4) a) Explique las características del c¿¡mpo electico en r¡na región del espacio en la que el

potencial eléctico es coastante. Justifiquc razonadamente el signo de la cmga de una partícula que

ie desplaza en la dirección y sentido de un c¿mpo elécfiico uniforme, de forma que su energía

potencial aumenta-
U) Una esfera pequeña de 100 g, cargada con l0-3 C, estrá sujeta al extremo de un hilo aislante,

inextensible y de masa despreciable, suspendido del oto exkemo fijo. bl) Determine la intensidad

del campo eléctrico rmiforme, dirigido horizoatalmente,parra que la esfera se encuente en rqposo y
el hilo forme un ángulo de 30o con la vertical. b2) Calcule la tensión que soporta el hilo en las

condiciones anteriores. 8: 10 ms'
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