
Escrito de física 4º año – Mayo 2011 (NO RAYAR LA HOJA) 

 
1) (3p) De las siguientes afirmaciones hay 2 que son incorrectas. Márquelas. 

i) Thomas Young desarrolló la teoría ONDULATORIA de la luz. 

ii) Newton desarrolló la teoría CORPUSCULAR de la luz. 

iii) Ole Römer encontró, analizando los eclipses de "Io" sobre Júpiter, que la luz viajaba a 240000Km/s. 
iv) Gracias a los trabajos de Einstein, hoy sabemos que la luz tiene un comportamiento DUAL. 

v) Siempre, al mirar las estrellas estamos observando el pasado del Universo. 

vi) Los filósofos griegos creían que la luz salía de las fuentes luminosas y luego llegaban a nuestros ojos. 
 

2) (4p) Dibuje dos fuentes puntuales separadas 4cm. 5cm más adelante dibuje un objeto centrado respecto 

 a las fuentes de 3cm de altura. Finalmente dibuje 3cm más adelante la pantalla. Represente las 
 zonas de sombra y penumbra  que se forman. 

 

3) (5p) Un rayo de luz incide sobre un espejo con un ángulo de 50º respecto a su normal. 

El rayo se refleja y se dirige hacia otro espejo que forma un ángulo de 110º respecto 

al primero, donde se refleja por última vez (ver figura). Calcule los ángulos , y  
(alfa, beta y gamma) justificando cada paso con cálculos. 

 

 

 

Escrito de física 4º año – Mayo 2011 (NO RAYAR LA HOJA) 

 

1) (3p) De las siguientes afirmaciones hay 2 que son incorrectas. Márquelas. 
i) Thomas Young desarrolló la teoría ONDULATORIA de la luz. 

ii) Newton desarrolló la teoría CORPUSCULAR de la luz. 

iii) Ole Römer encontró, analizando los eclipses de "Io" sobre Júpiter, que la luz viajaba a 240000Km/s. 
iv) Gracias a los trabajos de Einstein, hoy sabemos que la luz tiene un comportamiento DUAL. 

v) Siempre, al mirar las estrellas estamos observando el pasado del Universo. 

vi) Los filósofos griegos creían que la luz salía de las fuentes luminosas y luego llegaban a nuestros ojos. 

 
2) (4p) Dibuje dos fuentes puntuales separadas 4cm. 5cm más adelante dibuje un objeto centrado respecto 

 a las fuentes de 3cm de altura. Finalmente dibuje 3cm más adelante la pantalla. Represente las 

 zonas de sombra y penumbra  que se forman. 
 

3) (5p) Un rayo de luz incide sobre un espejo con un ángulo de 50º respecto a su normal. 

El rayo se refleja y se dirige hacia otro espejo que forma un ángulo de 110º respecto 

al primero, donde se refleja por última vez (ver figura). Calcule los ángulos , y  
(alfa, beta y gamma) justificando cada paso con cálculos. 
 

 

 

Escrito de física 4º año – Mayo 2011 (NO RAYAR LA HOJA) 

 

1) (3p) De las siguientes afirmaciones hay 2 que son incorrectas. Márquelas. 

i) Thomas Young desarrolló la teoría ONDULATORIA de la luz. 
ii) Newton desarrolló la teoría CORPUSCULAR de la luz. 

iii) Ole Römer encontró, analizando los eclipses de "Io" sobre Júpiter, que la luz viajaba a 240000Km/s. 

iv) Gracias a los trabajos de Einstein, hoy sabemos que la luz tiene un comportamiento DUAL. 
v) Siempre, al mirar las estrellas estamos observando el pasado del Universo. 

vi) Los filósofos griegos creían que la luz salía de las fuentes luminosas y luego llegaban a nuestros ojos. 

 
2) (4p) Dibuje dos fuentes puntuales separadas 4cm. 5cm más adelante dibuje un objeto centrado respecto 

 a las fuentes de 3cm de altura. Finalmente dibuje 3cm más adelante la pantalla. Represente las 

 zonas de sombra y penumbra  que se forman. 

 
3) (5p) Un rayo de luz incide sobre un espejo con un ángulo de 50º respecto a su normal. 

El rayo se refleja y se dirige hacia otro espejo que forma un ángulo de 110º respecto 

al primero, donde se refleja por última vez (ver figura). Calcule los ángulos , y  
(alfa, beta y gamma) justificando cada paso con cálculos. 


