
Escrito de física – Agosto 2010 

1) Un objeto de 2,0cm de altura se coloca a 5,0cm de un lente bicóncavo, cuya distancia focal es de 3,0cm. Encuentre la imagen 

(2p), descríbala (2p) y calcule el aumento del lente(2p). 

2) Una ola, tiene una amplitud de 80cm y se propaga con una velocidad de 6,0m/s. Un surfista cuenta que pasan 4 crestas de ola 

a su lado cada 2,0 segundos. a) Encuentre todas las magnitudes que describen la onda (2p), b) Represente gráficamente y=f(x) 

para un ciclo completo (2p), c) Clasifique la onda según el criterio estudiado en clase. 
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Escrito de física (*) – Agosto 2010 

1) Un objeto de 2,0cm de altura se coloca a 5,0cm de un lente biconvexo, cuya distancia focal es de 3,0cm. Encuentre la imagen 

(2p), descríbala (2p) y calcule el aumento del lente(2p). 

2) La gráfica representa una onda sísmica. Un sismógrafo registra que en un 

tiempo de 3,0 minutos ocurren un promedio de 900 oscilaciones. 

a) Encontrar todas las magnitudes que representan a la onda (4p) 

b) Clasificarla según el criterio estudiado en clase(2p).  
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