
1er Parcial de Física - 4to año - Liceo Departamental

1. ¿Verdadero o Falso?. Considere las siguientes afirmaciones sobre los temas abordados en 
nuestro curso. Marque si son verdaderas o falsas y justifique en cada caso.
a. “La luz tiene un comportamiento dual, porque se refleja y se refracta”
b. “Las olas pueden considerarse ondas mecánicas”.

2. Un líquido sospechoso. Un estudiante encuentra un líquido transparente en su casa y realiza 
un experimento de refracción para determinar su composición. Para ello, hace incidir un rayo láser 
desde el aire con ángulo de incidencia de 45º sobre la superficie del líquido y a partir del ángulo 
de refracción obtenido, en este caso 32º, logra determinar su composición. 
a. Realice un esquema de la refracción para este ejemplo.
b. ¿Cuál es ese líquido? Justifique apropiadamente.

Ayuda: Considere los siguientes índices de refracción…
Aire:  1,0     Agua: 1,33       Alcohol etílico: 1,36        Glicerina: 1,47

3. Divergencia. Un objeto de 2,0cm de altura se coloca a 4,0cm de un lente bicóncavo 
(divergente). Sabemos además que la distancia entre ambos focos (F1 y F2) es de 6,0cm 
(Atención: este último dato no es la distancia focal).
Encontrar la imagen y describirla.

4. Onda Sísmica. Un sismógrafo registra ondas sísmicas que cumplen 1200 ciclos por minuto. Su 
amplitud es de 5,0cm y su longitud de onda es de 30cm.
a. Realizar un gráfico de la onda.
b. Determinar todas las magnitudes que la describen. 
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