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GUIA DE ESTUDIO TEMAS SELECTOS DE FÍSICA II 
PROFESORA: NADIA CARMEN MARTÍNEZ DEMESA 

 

BLOQUE I) ELECTROMAGNETISMO 

ACTIVIDAD I) INVESTIGA LOS SIGUIENTES TEMAS 

1. ELECTROMAGNETISMO 
2. PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LOS 

DIFERENTES IMANES (TEMPORALES, 
NATURALES, ARTIFICIALES Y PERMANENTES) 

3. CAMPO MAGNÉTICO 
4. DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO 
5. MATERIALES FERROMAGNÉTICOS, 

PARAMAGNÉTICOS Y DIAMAGNÉTICOS 

6. EXPERIMENTO DE OERSTEND 
7. DIFERENCIA ENTRE UN CONDUCTOR RECTO, 

ESPIRA, BOBINA Y SOLENOIDE. 
8. CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR UN 

CONDUCTOR RECTO, ESPIRA, BOBINA Y 
SOLENOIDE. 

9. LEY DE LENZ 
10. LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY 

 

ACTIVIDAD II) RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

1. Se tienen dos conductores paralelos que miden 1.5 m; cuál será la distancia entre ambos para que se atraigan 

con una fuerza cuya magnitud es de 4 x 10-5 N, al trasportar una corriente de 3 A cada uno. 

2. Dos conductores rectos se encuentran paralelos a una distancia de 3 cm. Por uno circula una corriente de 5 A y 

por el otro uno de 6 A. Si la longitud considerada de los conductores es de 70 cm, calcular la magnitud de la 

fuerza que recibe cualquiera de los conductores al estar en el aire; señale si es de atracción o repulsión, pues el 

sentido de la corriente en ambos conductores es el mismo. 

3. 12 cm de alambre recto se introducen, de manera perpendicular, en un campo de 0.25 T de inducción 

magnética. Determinar la corriente que circula por ese alambre, si se recibe una fuerza cuya magnitud es de 1.6 

x 10-3 N 

4. Calcular la magnitud de la velocidad que lleva una carga de 9 µC al penetrar un campo magnético de 0.1 T con 

un ángulo de 50° por lo que recibe una fuerza cuya magnitud es de 3 x 10-3 N. 

5. Calcular la fem media inducida en una bobina de 200 espiras que tarda 2 x 10 -2 segundos en pasar entre los 

polos de un imán en forma de U desde un lugar donde el flujo magnético es de 5 x 10-3 Wb a otro en el que éste 

vale 8 x 10-3 Wb. 

6. Calcular el tiempo necesario para efectuar una variación de 6 x 10-4 Wb en el flujo magnético, al desplazarse una 

bobina de 500 vueltas entre los polos de un imán en forma de herradura, el cual genera una fem media inducida 

de 20 V. 

7. Un conductor rectilíneo de 12 cm de longitud se mueve en forma perpendicular a un campo de inducción 

magnética igual a 0.27 T con una velocidad cuya magnitud es de 4 x 103 m/s. Calcular la fem media inducida. 

8. Calcular la magnitud de la velocidad con que se mueve un alambre de 15 cm perpendicularmente a un campo 

cuya inducción magnética es de 0.35 T al producirse una fem media inducida de 0.5 V. 

9. Un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro de 3 cm de diámetro y 15 cm 

de largo. Si la bobina tiene 500 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro es de 1.8 x 10 -3 Wb/Am. Calcular 

la inductancia de la bobina. 

10. Una bobina de 25 cm de largo tiene 1500 espiras de alambre que rodean a un núcleo de hierro con un área de 

sección transversal de 2 cm2. Si la permeabilidad relativa del hierro es 800, calcular: 

a) ¿Cuál es la autoinducción o inductancia de la bobina? 

b) ¿Qué fem media se induce en la bobina si la corriente en ella disminuye de 0.7 A a 0.2 A en 4 x 10-2 

segundos? 
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11. Calcular la fuerza electromotriz inducida en una bobina cuya inductancia es de 0.5H, si la corriente varía 80 mA 

cada segundo. 

 

BLOQUE II) MOVIMIENTO ONDULATORIO 

ACTIVIDAD I) INVESTIGA LOS SIGUIENTES TEMAS 

1. ONDAS MECÁNICAS 
2. ONDAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 
3. TREN DE ONDA 
4. FRENTE DE ONDA 
5. RAYO O VECTOR DE PROPAGACIÓN 
6. ONDAS LINEALES, SUPERFICIALES Y 

TRIDIMENSIONALES 
7. REFLEXIÓN DE LAS ONDAS 
8. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE LAS ONDAS 
9. INTERFERENCIA DE ONDAS 
10. ONDAS ESTACIONARIAS 

11. REFRACCIÓN DE ONDAS 
12. DIFRACCIÓN DE ONDAS 
13. ACUSTICA 
14. RAPIDEZ DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO 
15. FENÓMENOS ACÚSTICOS: REFLEXIÓN, ECO, 

RESONANCIA Y REVERBERACIÓN 
16. CUALIDADES DEL SONIDO: INTENSIDAD, TONO Y 

TIMBRE 
17. EFECTO DOPPLER 
18. ONDAS SISMICAS 
19. ULTRASONIDO 

 

ACTIVIDAD II) RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

1. La velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio es de 200 m/s y su periodo es de 0.25 s. Calcula la longitud de la 
onda. 

2. Si la frecuencia de un sonido es de 440 Hz. Hallar la longitud de su onda. 
3. En una onda la distancia entre dos puntos consecutivos que vibran en fase, es de 13.5 m. Si la frecuencia es de 50 Hz. 

Determinar la velocidad de la onda. 
4. Un motor eléctrico realiza 2400 revoluciones cada 2 minutos. Determinar la frecuencia del movimiento. 

 
5. El periodo de un movimiento vibratorio es de 0.2 s. ¿Cuantas vibraciones tiene en un minuto? 

6. La sirena de un camión de bomberos en reposo emite con una frecuencia de 400 Hz, calcula la frecuencia que 
percibe un ciclista con una velocidad de 10 m/s. 
a) Cuando el ciclista se acerca al camión. 
b) Cuando se aleja. 

7. Atendiendo a la representación de cada imagen (figura A y B representa la altura mientras que  C y D la 
intensidad), indica que sonido es más agudo, mas grave, más fuerte y más suave. Explica el porque de tu 
respuesta.  

ALTURA INTENSIDAD 

   
 

A) B) C) D) 

 

SONIDO EXPLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO IMAGEN 

Más suave   

Más agudo   

Más fuerte:   

Más grave:   
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8. La siguiente figura muestra el diagrama de una onda propagándose en agua sobre un sistema de referencia. 
Indica el nombre de las partes que se señalan en el dibujo.  

 

A. 

 

N. 

P. 

V. 

T. 

W. 

 

 

BLOQUE III) OPTICA 

ACTIVIDAD. INVESTIGA LOS SIGUIENTES TEMAS 

1. ÓPTICA 
2. NATURALEZA DE LA LUZ: TEORIA CORPUSCULAR 

Y TEORIA ONDULATORIA. 
3. ÓPTICA GEOMÉTRICA 
4. SOMBRA, UMBRA Y PENUMBRA 
5. TIPOS DE CUERPOS: TRANSPARENTES, OPACOS 

Y TRANSLÚCIDOS 
6. PROPAGACIÓN RECTILINEA DE LA LUZ 
7. INTENSIDAD LUMINOSA Y FLUJO LUMINOSO 
8. ILUMINACIÓN Y LEY DE LA ILUMINACIÓN 

9. LEYES DE LA REFLEXIÓN DE LA LUZ 
10. TIPOS DE ESPEJOS: PLANOS, ESFÉRICOS Y 

FORMACIÓN DE IMÁGENES 
11. REFRACCIÓN DE LA LUZ 
12. LEY DE SNELL 
13. LAS LENTES Y SUS CARACTERISTICAS: 

CONVERGENTES Y DIVERGENTES 
14. POTENCIA DE UNA LENTE 
15. MIOPÍA, HIPERTROÍA Y PRESBICIA 

 
 

 

ACTIVIDAD II) RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

1. ¿Cuántas imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos que forman un ángulo de 
90°? 

2. ¿Qué cantidad de imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos que forman un 
ángulo de 40 °? 

3. ¿A que ángulo se deben colocar dos espejos planos para formar 4 imágenes de un objeto reflejado? 
4. Un rayo de luz incide sobre la superficie de cierta sustancia según un ángulo de incidencia de 50°, siendo el ángulo de 

refracción de 35°. Calcular el índice de refracción de la sustancia. 
5. Un rayo luminosos viaja a través de un recipiente transparente con glicerina (v = 204 081 632 m/s) formando 40° el límite 

de los medios. Si la glicerina está contigua a un diamante y sabiendo que el índice de refracción del diamante es de 2.417 
encuentre el ángulo de refracción dentro del diamante. 

6. ¿Cuál es el máximo ángulo que puede formar con la normal (90°) un rayo de luz que se propaga  por aceite cuyo índice de 
refracción es 1.46 para que, al incidir sobre la superficie de separación el rayo pueda pasar del aceite del aceite al aire? 

7. Un objeto se coloca a una distancia de 9 cm de una lente convergente cuya distancia focal es de 15 cm. Determinar a qué 
distancia de la lente se forma la imagen. 

8. Un objeto se coloca a 6 cm de una lente divergente que tiene una distancia focal de 9 cm. ¿A que distancia se forma la 
imagen de la lente? 

9. Un objeto de 4 cm se coloca a una distancia de 5 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 10 cm. 
Calcular: 

a) ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? 
b) ¿Cuál es su tamaño? 
c) ¿Cuáles son sus características? 

W 


