
Examen 4to año - Física 

1. Refracción en un cristal. Un estudiante encuentra 
un cristal viejo en su casa y realiza un experimento de 
refracción para determinar su composición. Hace 
incidir un rayo de luz a 45° y obtiene un ángulo de 
refracción de 17°. Buscando en un libro de Física 
encuentra los siguientes materiales y sus respectivos 
índices de refracción (ver tabla adjunta). 

Halle el índice de refracción del cristal y determine, 
según la tabla, su composición. 
 

2. Olas sinusoidales. Un surfista nota que las olas de la 
playa se muestran muy simétricas y con la misma 
amplitud y longitud de onda. La distancia vertical entre 
cresta y valle es de 120cm y entre dos crestas 
consecutivas 200cm. Además pasan a su lado 2 ondas  
completas cada 4 segundos. A partir de estos datos: 

A.  Determine la Amplitud, longitud de onda, frecuencia, período y velocidad 
de propagación de la onda. 

B.  Otro surfista a su lado comenta: “Una vez me dijeron que las olas eran 
ondas mecánicas, pero no me acuerdo por qué…”, ¿qué le respondería? 

3.  Circuito eléctrico con pilas. Para su proyecto de ciencias, Jaimito arma 
un fabuloso circuito compuesto por una pila de 9V, un interruptor y una 
lamparita. Charles, su compañero de equipo no está muy conforme y le 
agrega un amperímetro. 
A. Dibuje un diagrama del circuito para que funcione correctamente. 
B. Al encender el circuito el amperímetro marca un valor de 100mA, y a 

partir de los datos que conocen, los estudiantes determinan el valor de la 
resistencia de la lamparita, ¿cuál es? Justifique con cálculos. 

 

4. Dos esferas cargadas eléctricamente. El 
profesor realiza un experimento en clase con dos 
esferitas metálicas idénticas, ambas con la 
misma carga Q. Las cuelga de unas piolas y 
quedan separadas una distancia de 10cm. Logran 
estimar, luego de algunos cálculos, que la fuerza 
entre ellas es de 0,40 N. 
¿A qué distancia deben colocarse las esferas para 
que la fuerza entre ellas sea de 0,10N? Justifique 
apropiadamente.


