
 

 

 

 

Evaluación de Física: ELECTRICIDAD 

Alumno: __________________________________ Curso: 5 NAT Tema: 1  

 

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas al magnetismo. 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas 

cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con la capacitancia, la resistividad y el magnetismo 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

 

1. ¿Qué tipos de imanes existen y cuáles son sus características? 

2. ¿Qué diferencia existe entre declinación magnética e inclinación magnética? 

3. Describe las características de materiales diamagnéticos. Da dos ejemplos. 

4. ¿Cuál es la importancia del campo magnético terrestre en cuanto a la protección contra el viento solar? 

5. Opcional: La capacitancia en un circuito es 23 F. Si la cantidad de carga es de 2,3 . 102 C. ¿Cuál será la diferencia de 

potencial experimentada? 

 

 

Evaluación de Física: ELECTRICIDAD 

Alumno: __________________________________ Curso: 5 NAT Tema: 2 

 

Objetivos:  

- Utilizar modelos científicos y escolares que expliquen situaciones de la vida cotidiana referidas al magnetismo. 

- Interpretar conceptos fundamentales de la Física con el fin de aplicarlos en la resolución de situaciones problemáticas 

cotidianas. 

- Manifestar conocimientos relacionados con la capacitancia, la resistividad y el magnetismo 

- Valorar el poder creativo de Dios. 

 

1. ¿A qué se debe que gire la aguja de una brújula cuando está en la Tierra? Desarrollar. 

2. ¿Qué es el paleomagnetismo y cómo nos damos cuenta de la inversión de polaridad que presenta el campo 

magnético terrestre cada cierta cantidad de miles de años? 

3. Describe las características de materiales paramagnéticos. Da dos ejemplos. 

4. ¿Cómo se forman las auroras? Explicar detalladamente. 

5. Opcional: ¿Cuál será la resistividad del oro si la resistencia de un cuerpo cuya longitud es 1,2 . 10 -2 m (de área igual 

a 0,5 m2) es de 2,4 . 103 ? 
 

 


