
PREGUNTAS  COMPLEMENTARIAS PARA EL EXAMEN DE FÍSICA DE 4TO. 

Categoría B y prueba complementaria C y D 

Nombre:__________________________________________     Categoría:________ 

 

1. Enuncie las leyes de la reflexión y realice un diagrama donde se expliciten los parámetros mencionados 

en las leyes.  

2. La imagen muestra la trayectoria de un rayo de luz que se refracta al pasar 

de un medio a otro. ¿Por qué la luz sigue esa trayectoria y no una recta? Elija 

la opción correcta y justifique. 

a. La trayectoria es la más rápida. 

b. La trayectoria es la más corta. 

c. Porque siempre en el fenómeno de la refracción, el ángulo incidente es 

mayor que el de refracción. 

3. Realice el diagrama de una imagen formada por un espejo cóncavo de un objeto que se coloca muy cerca 

de él. Describa la imagen. 

4. Realice el diagrama de una imagen formada por un lente divergente de un objeto colocado a cierta 

distancia. ¿La descripción de la imagen cambia si se modifica la distancia del objeto al lente? 

5. Explique qué diferencia hay entre una onda mecánica y una electromagnética, cite un ejemplo de cada 

una y justifique su elección. 

6. Cuando una onda pasa de un medio a otro, algunas magnitudes cambian y otras no, de algunos ejemplos 

de esas magnitudes y justifique. 

7. La ley de Coulomb puede expresarse matemáticamente de la siguiente forma: 

  
       
  

 

Donde hemos puesto solo el módulo de F para simplificar. Explique cómo cambiaría la fuerza eléctrica en 

función de los parámetros carga y distancia, si expresamos la ley de la siguiente forma: 

  

  
  

       
 

8. La ley de Ohm, es útil para relacionar el voltaje y la intensidad de corriente en un circuito para ciertos 

materiales. Enuncie la ley de Ohm y represente gráficamente un croquis del voltaje en función de la 

intensidad para un elemento que cumple esa ley. 

9. Potencia y Energía no son las mismas magnitudes pero se relacionan. Escriba la ecuación que vincula 

estos conceptos y explique por qué a veces utilizamos la unidad kWh (kilowatt-hora) para expresar la 

Energía eléctrica en vez hacerlo en Joules. 


