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Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 

Curso 2018-2019 

Modelo de criterios específicos de corrección del modelo de examen 
MATERIA: FÍSICA 

Criterios de corrección comunes a ambas opciones: 

En todos los apartados de los ejercicios que soliciten cálculos de magnitudes físicas se penaliza con 0.25 

puntos no expresar la unidad correcta de la magnitud calculada, no se exige (se aconseja) la expresión 
explícita de unidades en los cálculos previos, tal y como aparecen en el examen resuelto, pero sí que las 

magnitudes se expresen en la unidad adecuada conforme a las constantes utilizadas, una errónea 
expresión de las magnitudes utilizadas conduce a un error del resultado final, que no será imputable a 

un error de cálculo (menor penalización). 

 

OPCIÓN A 
EJERCICIO 1 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 2. Interacción gravitatoria 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 15%  
Puntuación máxima 1.5 puntos 

Un satélite artificial de telecomunicaciones de 400 kg 
gira en una órbita circular a 540 km de altura sobre la 
superficie terrestre. Calcule: 
a. La velocidad y el periodo orbital. (0.5 puntos) 
b. La energía que se debe comunicar al satélite para que 
partiendo de esa órbita se coloque en otra órbita circular 
de 7000 km de radio. (1 punto) 
Datos: G = 6.67´10-11 N·m2·kg-2; RT = 6370 km, MT = 
5.98´1024 kg. 

Criterios de corrección:  

a. Relaciona la fuerza de atracción gravitatoria con la 
aceleración normal de las trayectorias orbitales y deduce 
la expresión que relacionan radio y velocidad orbital y 
calcula la velocidad orbital (0.25 puntos). Relaciona 
velocidad, radio y periodo orbital y calcula el periodo 
orbital (0.25 puntos). 

b. Conoce o deduce la expresión de la Energía 
mecánica de un cuerpo en órbita. (0.25 puntos) 
Calcula la diferencia entre las energías mecánicas del 
satélite en las órbitas propuestas.  (0.75 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de evaluación, 

asociados a los estándares, que figuran en el 
Decreto 42/2015 

Deduce a partir de la ley fundamental 
de la dinámica la velocidad orbital de 
un cuerpo, y la relaciona con el radio de 
la órbita Calcula la velocidad de escape 
de un cuerpo aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica. 
• Relacionar la fuerza de atracción 

gravitatoria con la aceleración normal 
de las trayectorias orbitales y deducir las 
expresiones que relacionan radio, 
velocidad orbital, periodo de rotación y 
masa del cuerpo central aplicándolas a 
la resolución de problemas numéricos. 

Aplica la ley de conservación de la 
energía al movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias. 
• Realizar cálculos energéticos de 

sistemas en órbita (satélites y planetas) 
y en lanzamiento de cohetes. 
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Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 

Curso 2018-2019 

EJERCICIO 2 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 3. Interacción electromagnética 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 30%  
Puntuación máxima 3 puntos 

Dos cargas iguales de valor q en el vacío se colocan en 
los puntos A (0,20 m) y B (0,-20 m). Calcular: 

a. El campo eléctrico en el punto C (0,10 m)  (1 punto) 

b. El trabajo para trasladar una carga -q desde el punto 
C al origen de coordenadas. ¿Será trasladada la carga por 
las fuerzas del campo? Justifique la respuesta (1 punto) 

Dos conductores paralelos están situados en el vacío y 
separados 10 m entre ellos. Por ambos conductores 
circulan corrientes eléctricas en el mismo sentido y 
cuyas intensidades son 2 A y 3 A, respectivamente. 
Determine a que distancia de cada uno de los dos 
conductores el campo magnético resultante es nulo.     
(1 punto) 

Dato: µ0 = 4π´10-7 N·A-2 

Criterios de corrección:  

a. Plantea la ecuación correspondiente a la aplicación 
del principio de superposición en el punto C de los 
campos creados por ambas cargas. (0.25 puntos). 
Realiza el dibujo situando las cargas y representando 
gráficamente el campo en C debido a cada una de ellas. 
(0.25 puntos). Calcula el campo en C y escribe su 
expresión vectorial, se admite tanto el resultado 

expresado en función de 𝜀"	como	de 𝑘" =
1

4𝜋𝜀0
.     

(0.5 puntos) 
Si sólo expresa el módulo del campo.      (0.25 puntos)  

b. Expresa el trabajo para transportar la carga entre dos 
puntos a partir de la diferencia de potencial entre los 
puntos (0.25 puntos). Calcula el valor del trabajo, se 
admite tanto el resultado expresado en función de 

𝜀"	𝑐𝑜𝑚𝑜	𝑑𝑒	 𝑘" =
1

4𝜋𝜀0
 (0.5 puntos). Interpreta el valor 

obtenido para diferenciar entre el trabajo realizado por 
las fuerzas del campo y aquel realizado por fuerzas 
externas al campo. (0.25 puntos) 

Realiza la representación gráfica de los campos 
magnéticos creados por los dos conductores en las tres 
regiones de plano que éstos determinan. (0.25 puntos) 

Concluye que sólo en la región entre ambos conductores 
es posible que el campo se anule por la superposición de 
los respectivos campos. (0.25 puntos). Sitúa el punto 
donde el campo resultante es nulo expresando su 
distancia a cada uno de los conductores. (0.5 puntos)    
En caso de expresar sólo una distancia. (0.25 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de evaluación, 

asociados a los estándares, que figuran en el 
Decreto 42/2015 

Relaciona los conceptos de fuerza y 
campo, estableciendo la relación entre 
intensidad del campo eléctrico y carga 
eléctrica. 
• Reconocer las cargas como origen del 

campo eléctrico. 
Utiliza el principio de superposición 
para el calculo de campos y potenciales 
eléctricos creados por una distribución 
de cargas puntuales. 
• Calcular el campo y el potencial eléctrico 

creados por cargas puntuales alineadas en 
un punto de la recta que las une. 

Representa gráficamente el campo 
creado por una carga puntual, 
incluyendo las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial. 
• Reconocer el convenio por el que se dibujan 

las líneas de fuerza del campo eléctrico y 
aplicarlo a los casos del campo creado por 
una o dos cargas puntuales de igual o 
diferente signo y/o magnitud. 

Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos 
de un campo eléctrico creado por una o 
más cargas puntuales a partir de la 
diferencia de potencial 
• Determinar el trabajo para trasladar una 

carga eléctrica de un punto a otro en el seno 
de un campo eléctrico en términos de 
variación de energía. 

Establece, en un punto dado del 
espacio, el campo magnético resultante 
debido a dos o más conductores 
rectilíneos por los que circulan 
corrientes eléctricas. 
• Determinar el campo magnético resultante 

creado por dos corrientes rectilíneas 
paralelas en un punto del plano que las 
contiene. 
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Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 

Curso 2018-2019 

EJERCICIO 3 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 4. Ondas. Bloque 5. Óptica geométrica 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 35%  
Puntuación máxima 3.5 puntos 

Sobre el extremo izquierdo de una cuerda tensa y 
horizontal se aplica un movimiento vibratorio armónico 
simple, perpendicular a la cuerda, que tiene una 
elongación máxima de 1 cm y una frecuencia de 50 Hz. 
Como consecuencia, se produce una onda transversal en 
la cuerda que se propaga hacia la derecha con una 
velocidad de 40 m/s.  

a. Calcule la longitud de onda. (0.5 puntos) 

b. Escriba la ecuación de la onda tomando como origen 
de tiempos el instante en el que el extremo de la cuerda 
tiene elongación nula y velocidad positiva. (1 punto) 

c. Determine la velocidad máxima que alcanza un 
punto cualquiera de la cuerda. (0.5 puntos) 

En un ensayo de calidad de un vidrio se miden los 
ángulos de refracción que sufre un rayo de luz 
monocromática cuando lo hacemos incidir desde el aire 
con diferentes ángulos sobre el vidrio. Los resultados se 
muestran en la tabla.  

d. Determine el índice de refracción del vidrio.     
(1 punto) 

e. Considerando ambos medios, el aire y el vidrio 
ensayado, ¿en que condiciones se produciría reflexión 
total interna? (0.5 puntos) 

 
Criterios de corrección: 

a. Conoce la relación entre la longitud de onda, la 
frecuencia de la onda y su velocidad de propagación 
(0.25 puntos) y la utiliza para el cálculo de la longitud 
de onda. (0.25 puntos) 

b. Escribe la ecuación general de una onda transversal 
que se propaga en el sentido positivo del eje +OX en 
cualquiera de sus diferentes expresiones. (0.25 puntos) 
Sustituye en la ecuación los valores de la pulsación y el 
número de onda (o del periodo y la longitud de onda 
según la ecuación general de partida). (0.25 puntos)  
Calcula la fase inicial de la onda. (0.25 puntos) Escribe 
la ecuación general de la onda transversal solicitada. 
(0.25 puntos) 

c. Deduce la expresión de la velocidad de oscilación de 
los puntos de la cuerda en función del tiempo.      

Ángulo de incidencia 20º 40º 60 80 
Ángulo de refracción 16º 32º 46º 55º 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de evaluación, 

asociados a los estándares, que figuran en el 
Decreto 42/2015 

Escribe e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica 
transversal dadas sus magnitudes 
características. 
• Deducir los valores de las magnitudes 

características de una onda armónica plana a 
partir de su ecuación y viceversa 

 
Determina la velocidad de propagación de 
una onda y la de vibración de las partículas 
que la forman, interpretando ambos 
resultados. 
• Distinguir entre la velocidad de propagación 

de una onda y la velocidad de oscilación de 
una partícula perturbada por la propagación 
de un movimiento armónico simple. 

 
Experimenta y justifica, aplicando la ley de 
Snell, el comportamiento de la luz al 
cambiar de medio, conocidos los índices de 
refracción. 
• Determinar experimentalmente el índice de 

refracción de un vidrio. 
 
Considera el fenómeno de reflexión total 
como el principio físico subyacente a la 
propagación de la luz en las fibras ópticas y 
su relevancia en las telecomunicaciones. 
• Justificar cualitativa y cuantitativamente la 

reflexión total interna.  
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(0.25 puntos) Expresa el valor de la velocidad máxima. 
(0.25 puntos) 

d. Escribe (0.25 puntos) y aplica la ley de Snell de la 
refracción a cada una de las parejas de datos 
experimentales y obtiene el correspondiente valor para 
el índice de refracción en cada caso. (0.5 puntos) Si se 
expresan con un número inapropiado de cifras 
significativas o sólo aplica la ley a una pareja de valores. 
(0.25 puntos) Considera como valor real del índice de 
refracción del vidrio el valor medio de los cuatro 
obtenidos. (0.25 puntos) 

e. Expresa que para que se pueda producir reflexión 
total interna el rayo debe propagarse inicialmente en el 
medio más refringente (vidrio) (0.25 puntos) y el ángulo 
de incidencia en la superficie de separación de los dos 
medios debe ser mayor que el ángulo límite y lo calcula. 
(0.25 puntos) 

 

 
 
 

 

EJERCICIO 4 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 6. Física del siglo XX 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 20%  
Puntuación máxima 2 puntos 

Explique el efecto fotoeléctrico y calcule el trabajo de 
extracción del cátodo metálico en una célula 
fotoeléctrica sabiendo que la velocidad máxima con la 
que son emitidos los electrones es 4.2´105 m·s-1 si sobre 
él incide una radiación de l = 325 nm. (1.5 puntos) 
Determine el potencial de frenado de los electrones. (0.5 
puntos) 
Datos: h = 6.63´10-34 J·s; c = 3´108 m·s-1;  

qe = 1.6´10-19 C; me = 9.11´10-31 kg 

Criterios de corrección:  

Explica (0.25 puntos) y escribe la ecuación de Einstein 
del efecto fotoeléctrico (0.25 puntos). Calcula la energía 
correspondiente a un fotón de la radiación incidente. (0.5 
puntos) Calcula la energía cinética de los electrones. 
(0.25 puntos) Halla la diferencia entre ambas energías 
para determinar el trabajo de extracción. (0.25 puntos) 
Calcula el trabajo de extracción por sustitución de la 
longitud de onda del fotón y la masa y velocidad del 
electrón en la ecuación de Einstein sin realizar los 
cálculos parciales. (1 punto) 

Relaciona la variación de energía cinética que 
experimenta el electrón al frenarse con su carga y la 
diferencia de potencial a la que debe someterse para que 
ocurra. (0.25 puntos) Calcula el valor de la diferencia 
de potencial. (0.25 puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de evaluación, 

asociados a los estándares, que figuran en el 
Decreto 42/2015 

 
Compara la predicción clásica del efecto 
fotoeléctrico con la explicación cuántica 
postulada por Einstein y realiza cálculos 
relacionados con el trabajo de extracción y 
la energía cinética de los fotoelectrones. 
• Enunciar la ecuación de Einstein del efecto 

fotoeléctrico y aplicarla a la resolución de 
ejercicios numéricos. 
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OPCIÓN B 

EJERCICIO 1 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 2. Interacción gravitatoria 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 15%  
Puntuación máxima 1.5 puntos 

La distancia entre los centros de dos objetos cuyas 
masas son 5´103 y 1.5´104 kg, respectivamente, es de 2 
m. Determine y discuta la posición del punto o puntos 
en que la intensidad del campo gravitatorio es nula. En 
ese lugar, ¿cuál es el potencial del campo? (1.5 puntos) 
Datos: G = 6.67´10-11 N·m2·kg-2 

Criterios de corrección:  

Justifica de forma escrita o mediante representación 
gráfica la posición en que puede anularse el campo 
gravitatorio por aplicación del principio de 
superposición de campos. (0.25 puntos) Plantea la 
ecuación que iguala el módulo de ambos campos 
gravitatorios. (0.25 puntos) Resuelve la ecuación y 
expresa el resultado en la unidad adecuada. (0.5 puntos) 

Aplica el principio de superposición de campos para 
determinar el potencial gravitatorio en el punto debido a 
ambas masas. (0.25 puntos) Realiza el cálculo y expresa 
el resultado en las unidades adecuadas. (0.25 puntos) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de evaluación, 

asociados a los estándares, que figuran en el 
Decreto 42/2015 

Representa el campo gravitatorio mediante 
las líneas de campo y las superficies de 
energía equipotencial. 
• Determinar el campo y potencial 

gravitatorio creado por masas puntuales 
alineadas en un punto de la recta que las 
une. 
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Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 
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EJERCICIO 2 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 3. Interacción electromagnética 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 30%  
Puntuación máxima  3 puntos 

Una corriente eléctrica de intensidad 3 A circula por un 
conductor rectilíneo. Calcule la inducción de campo 
magnético generado en un punto situado a 10 cm del 
conductor. (1.5 puntos) 
Una carga de 20 µC se mueve paralelamente al 
conductor a 10 cm de distancia de éste y en el mismo 
sentido que la corriente eléctrica. Si la velocidad de la 
carga es de 105 m/s ¿Qué fuerza experimenta? (1 punto) 
Esa fuerza, ¿será de atracción o repulsión? (0.5 puntos) 
Dato: µ0 = 4π´10-7 N·A-2 

Criterios de corrección:  

Escribe la expresión vectorial correspondiente a la 
inducción magnética creada por un conductor rectilíneo 
a una distancia d (0.5 puntos) o bien la correspondiente 
al módulo de la inducción magnética (0.25 puntos) y 
realiza un dibujo del conductor indicando la dirección y 
sentido de la corriente y del vector 𝐵6⃗ . (0.25 puntos) 
Calcula y expresa de forma vectorial la inducción 
magnética 𝐵6⃗  en la unidad adecuada (1 punto) o calcula 
el valor del módulo del vector inducción magnética 
(0.75 puntos) y lo dibuja (0.25 puntos)  

Expresa la ley de Lorentz que determina la fuerza sobre 
la carga en movimiento. (0.5 puntos) Calcula la fuerza 
sobre la carga y expresa su módulo en la unidad 
adecuada (0.5 puntos) 

Dibuja o expresa vectorialmente el valor de la fuerza y 
concluye que se trata de una fuerza de atracción. (0.5 
puntos) 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de 

evaluación, asociados a los estándares, 
que figuran en el Decreto 42/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciona las cargas en movimiento con 
la creación de campos magnéticos y 
describe las líneas de campo magnético 
que crea una corriente eléctrica 
rectilínea. 
• Reconocer que una corriente eléctrica 

crea un campo magnético 
Describe el movimiento que realiza una 
carga cuando penetra en una región 
donde existe un campo magnético y 
analiza casos prácticos concretos como 
los espectrómetros de masas y los 
aceleradores de partículas. 
• Aplicar la ley de Lorentz para 

determinar las fuerzas que ejercen los 
campos magnéticos sobre las cargas y 
otras magnitudes relacionadas. 

• Describir la interacción que el campo 
magnético ejerce sobre una partícula 
cargada en función de su estado de 
reposo o movimiento y de la orientación 
del campo. 
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EJERCICIO 3 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 4. Ondas. Bloque 5. Óptica geométrica 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 35%  
Puntuación máxima  3.5 puntos 

Utilizando una potente linterna, un buceador sumergido 
en una piscina emite un rayo de luz que incide sobre el 
fondo que resulta ser un medio transparente. Si el ángulo 
de incidencia es de 70º el rayo de luz se refleja, pero si 
el ángulo es menor se refracta. 

a. Calcule el índice de refracción del fondo de la 
piscina. (1 punto) 

b. Determine el ángulo de incidencia para el cual se 
observa que los rayos reflejado y refractado son 
mutuamente perpendiculares. (1 punto) 

c. El buceador saca parcialmente el brazo extendido 
fuera del agua (formando un ángulo menor de 90º con la 
superficie del agua); sin embargo, lo observa doblado. 
Explique razonadamente y con trazado de rayos la causa 
de este fenómeno (0.75 puntos) 

d. Si el buceador se quitase las gafas bajo el agua 
tendría una percepción de las imágenes como si fuese 
hipermétrope. Explique el concepto de hipermetropía y 
cómo se puede corregir con una lente. (0.75 puntos) 

Criterios de corrección:  

a. Identifica mediante un diagrama de rayos o 
textualmente, que el ángulo dado es el ángulo límite    
(0.5 puntos). Calcula el índice de refracción del medio 
solicitado a partir de la ley de Snell (0.5 puntos). 

b. Escribe la ley de Snell (0.25 puntos) y reconoce el 
ángulo de refracción como el complementario del 
ángulo de incidencia. (0.25 puntos) Calcula el valor del 
ángulo de incidencia solicitado. (0.5 puntos) 

c. Realiza el trazado de rayos correspondiente a la 
imagen de un dioptrio plano (0.5 puntos) y justifica la 
posición de la imagen formada porque los rayos de luz 
han sido refractados al atravesar un medio con otro 
índice de refracción (o velocidad de propagación).     
(0.25 puntos) 

d. Explica el concepto de hipermetropía. (0.25 puntos) 
Indica que puede ser corregido con una lente 
convergente (0.25 puntos) y justifica con un trazado de 
rayos la corrección de la lente. (0.25 puntos) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de 

evaluación, asociados a los estándares, 
que figuran en el Decreto 42/2015 

 
Considera el fenómeno de reflexión 
total como el principio físico subyacente 
a la propagación de la luz en las fibras 
ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones. 
• Justificar cualitativa y cuantitativamente 

la reflexión total interna. 
Obtiene el coeficiente de refracción de 
un medio a partir del ángulo formado 
por la onda reflejada y refractada 
• Aplicar las leyes de la reflexión y de la 

refracción para resolver ejercicios 
numéricos sobre ambos fenómenos de 
forma simultánea o no. 

Explica procesos cotidianos a través de 
las leyes de la óptica geométrica. 
• Plantear gráficamente la formación de 

imágenes en el dioptrio plano 
Justifica los principales defectos ópticos 
del ojo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia y astigmatismo, empleando 
para ello un diagrama de rayos 
• Explicar los defectos más relevantes de 

la visión utilizando diagramas de rayos 
y justificar el modo de corregirlos 
mediante el uso de una lente adecuada. 
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EJERCICIO 4 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 6. Física del siglo XX 
Porcentaje asignado en la matriz de especificaciones. 20%  
Puntuación máxima  2 puntos 

Para una radiación incidente de 1015 Hz los 
fotoelectrones emitidos por una superficie metálica de 
aluminio tienen una energía cinética máxima de 10-20 J. 
Calcule: 

a. El trabajo de extracción o función de trabajo 
expresado en eV. (0.75 puntos) 

b. La longitud de onda umbral expresada en nm.     
(0.75 puntos) 

c. Cuando la superficie del metal se ha oxidado, la 
energía cinética máxima para la misma radiación 
incidente se reduce. Razone cómo cambian, debido a la 
oxidación del metal, la frecuencia umbral de emisión y 
la función trabajo. (0.5 puntos) 

Datos: h = 6.63´10-34 J·s; c = 3´108 m·s-1; 
qe = 1.6´10-19 C 

Criterios de corrección:  

a. Escribe la ecuación de Einstein para el efecto 
fotoeléctrico (0.25 puntos). Calcula el trabajo de 
extracción directamente en la unidad solicitada     
(0.5 puntos) o calcula el trabajo de extracción y lo 
expresa en J (0.25 puntos) y lo transforma a eV.      
(0.25 puntos) 

b. Establece la relación entre longitud de onda umbral 
y trabajo de extracción (0.25 puntos). Calcula la 
longitud de onda en m (0.25 puntos) y lo transforma a 
nm. (0.25 puntos) 

c. Reconoce que tanto la función trabajo como la 
frecuencia umbral deben aumentar. (0.5 puntos) No se 
asignará puntuación parcial cuando sólo una respuesta 
sea correcta, respuestas en contradicción indican error 
de concepto.  

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018,  
• Indicadores de los criterios de 

evaluación, asociados a los estándares, 
que figuran en el Decreto 42/2015 

Compara la predicción clásica del 
efecto fotoeléctrico con la explicación 
cuántica postulada por Einstein y 
realiza cálculos relacionados con el 
trabajo de extracción y la energía 
cinética de los fotoelectrones. 
• Enunciar la ecuación de Einstein del 

efecto fotoeléctrico y aplicarla a la 
resolución de ejercicios numéricos. 
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INTRODUCCIÓN 

En aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, en el curso 2016-2017 entró en vigor el nuevo currículo LOMCE en segundo curso 

de Bachillerato, regulado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y por el Decreto 42/2015, de 10 de junio (BOPA de 29 junio). 

El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, estableció en el apartado II de su introducción que “en el caso del Bachillerato se realizará una prueba de características 

semejantes a la hasta ahora vigente Prueba de Acceso a la Universidad y valida a los solos efectos de acceso a la universidad. Además, durante este 

periodo, el objeto de las pruebas se limitará a las materias troncales del último curso de la etapa educativa” y en su artículo 1 apartado 6a) indica 

que “Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían 

en relación con las Pruebas de Acceso a la Universidad” 

El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, establece que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinará, mediante Orden Ministerial, 

las características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada evaluación., así como los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas. Además, en su artículo 2.4, especifica que los estándares de aprendizaje evaluables que constituirán el objeto de evaluación procederán 

de la concreción de los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

En este contexto, en el curso 2016-2017 se puso en marcha el nuevo modelo de acceso a la Universidad (EBAU: Evaluación del Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad), cuyas características, diseño y contenido, así como los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas están 

regulados, hasta la fecha, por las órdenes ministeriales ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, y ECD/42/2018, de 25 de enero. 

La Comisión Organizadora de la EBAU en el Principado de Asturias, acordó que no incrementaba en un 30% los estándares de aprendizaje 

establecidos en las dos órdenes ministeriales citadas, y que el 100% de la calificación de cada prueba se obtendría a través de los estándares 

seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones de las materias en las citadas órdenes. 
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En la reunión que los responsables de materia Física-EBAU mantuvieron el  19 de octubre  de 2017 con los profesores y profesoras que imparten 

Física en el segundo curso de Bachillerato en los centros docentes públicos y privados del Principado de Asturias, se acordó mantener y utilizar 

para la EBAU-2018 los estándares de aprendizaje utilizados en la EBAU-2017 como guía y orientación tanto para el profesorado en la elaboración 

de las programaciones docentes, como para los responsables de la materia Física-EBAU en la elaboración de las pruebas, a la espera de que la 

orden ministerial para ese curso los mantuviese, como así fue, en  la orden ECD/42/2018, de 25 de enero.  

Asimismo, en esta reunión se acordó la constitución de un grupo de trabajo, coordinado por los responsables de la materia y adscrito al CPR de 

Oviedo, para realizar la concreción de los estándares de aprendizaje y, en su caso, introducir las modificaciones correspondientes para el curso 

2018-2019 y sucesivos. Este documento tiene carácter dinámico ya que debe ajustarse, en cada curso, a lo que dispongan las correspondientes 

órdenes ministeriales que regulan las características, diseño y contenido de las pruebas, así como los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas en ellas. En la misma reunión, se invitó a los profesores y profesoras del segundo curso de Bachillerato a formar parte del citado grupo 

de trabajo, obteniendo la respuesta positiva de 2 profesores y 6 profesoras que, junto con los responsables de materia EBAU, constituyeron el grupo 

de trabajo. 

Los componentes del grupo de trabajo se indican a continuación:  

Nombre y Apellidos Correo electrónico 

Jorge Pisonero Castro 

(Universidad De Oviedo) 

pisonerojorge@uniovi.es 

 

Ramón Flores Martínez  

(Consejería de Educación y Cultura)  

ramonfm@educastur.org 

 

María Luisa Amieva Rodríguez  

 

mluisamu@educastur.org 
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Ángeles Cidoncha Aliseda  

 

mangelesdd@educastur.org 

 

Ana Margarita Díaz González  

 

margaritdg@educastur.org 

 

Fernanda Fernández Varela 

 

mfernandfv@educastur.org 

 

Santiago González Fernández  

 

santiagogf@educastur.org 

 

María Jesús López González mjlg@educastur.org 

 

Avelino Luis Suarez Fernández  

 

avelinosf@educastur.org 

 

Sara Uriol Egido  

 

saraue@educastur.org 

 

 

NOTA:  

Puesto que únicamente hay un estándar en la matriz de la orden ministerial que haga referencia a EXPERIMENTAR y el acuerdo es mantener al 

100% los estándares de la orden sin ampliación, sólo se propone en este documento la experiencia de la determinación del índice de refracción del 

vidrio cuyo guión se incluye al final de la tabla de concreciones.     

 



 4 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE 
FÍSICA 2º BACHILLERATO. Orden ECD/42/2018, de 25 de enero (BOE Nº 23 de 26 de enero de 2018). 
 

Bloque de contenido. 
Ponderación del Bloque en la 

prueba 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Orden ECD/42/2018, de 25 de enero 

Concreción  
Indicadores de los criterios de evaluación, asociados a los estándares, 

que figuran en el Decreto 42/2015, BOPA 29-VI-2015.  
Figuran en negrita nuevos indicadores o aquellos a los que se les ha 

añadido o acortado texto. Figuran resaltadas las experiencias propuestas 
Se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
 
 

Bloque 1. La actividad científica. 
Bloque 2. Interacción gravitatoria. 

 
 
 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Efectúa el análisis dimensional de 
las ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso 
físico. 

- Emplear el análisis dimensional y valorar su utilidad para establecer 
relaciones entre magnitudes.  
- Usar las unidades adecuadas para cualquiera de las magnitudes 
utilizadas. 

§ Diferencia entre los conceptos de 
fuerza y campo, estableciendo una 
relación entre intensidad del campo 
gravitatorio y la aceleración de la 
gravedad. 

- Reconocer las masas como origen del campo gravitatorio.  
- Distinguir e identificar los conceptos que describen la interacción 
gravitatoria (campo, energía y fuerza). 

§ Representa el campo gravitatorio 
mediante las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial. 

- Caracterizar el campo gravitatorio por las magnitudes intensidad de 
campo y potencial, representándolo e identificándolo por medio de líneas 
de campo, superficies equipotenciales. (NOTA: Se priorizará la 
representación de las líneas de campo y superficies de energía 
equipotencial generadas por una única masa).  
- Calcular la intensidad del campo gravitatorio creado por la Tierra u otros 
planetas en un punto, evaluar su variación con la distancia desde la 
superficie que lo origina hasta el punto que se considere y relacionarlo con 
la aceleración de la gravedad. 
- Determinar el campo y potencial gravitatorio creado por  masas 
puntuales alineadas en un punto de la recta que las une.  

§ Explica el carácter conservativo del 
campo gravitatorio y determina el 

- Identificar la interacción gravitatoria como fuerza central y conservativa.  
- Identificar el campo gravitatorio como un campo conservativo, 
asociándole una energía potencial gravitatoria y un potencial gravitatorio.  
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trabajo realizado por el campo a partir de 
las variaciones de energía potencial. 
 

- Calcular el trabajo realizado por el campo a partir de la variación de 
energía potencial. (NOTA: Se priorizará el cálculo de la energía 
mecánica a distintas distancias de la masa central y a continuación el 
cálculo del trabajo realizado por el campo para trasladar una masa 
entre esas regiones espaciales). 

§ Calcula la velocidad de escape de 
un cuerpo aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica. 

- Reconocer el carácter arbitrario del origen de la energía potencial 
gravitatoria y situar el cero en el infinito.  (NOTA: Evitar el uso de la 
fórmula, Ep = mgh y usar la expresión de la energía potencial de la 
masa m en el campo gravitatorio que crea M (Ep = - GMm/R). 
- Relacionar el signo de la variación de la energía potencial con el 
movimiento espontáneo o no de las masas.  
- Utilizar el modelo de pozo gravitatorio y el principio de conservación de 
la energía mecánica para explicar la variación de la energía potencial con la 
distancia, la velocidad de escape, etc. 
- Calcular las características de una órbita circular estable para un satélite 
natural o artificial, la energía mecánica de un satélite en función del radio 
de su órbita y la velocidad de escape desde la superficie de un astro o planeta 
cualquiera. Estudio del caso particular de los satélites geoestacionarios. 

§ Aplica la ley de conservación de la 
energía al movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias. 

- Realizar cálculos energéticos de sistemas en órbita (satélites y planetas) 
y en lanzamiento de cohetes. 

§ Deduce a partir de la ley 
fundamental de la dinámica la 
velocidad orbital de un cuerpo, y la 
relaciona con el radio de la órbita y la 
masa del cuerpo. 

- Relacionar la fuerza de atracción gravitatoria con la aceleración normal 
de las trayectorias orbitales y deducir las expresiones que relacionan radio, 
velocidad orbital, periodo de rotación y masa del cuerpo central 
aplicándolas a la resolución de problemas numéricos.  
- Determinar la masa de un objeto celeste (Sol o planeta) a partir de datos 
orbitales de alguno de sus satélites. 

Bloque 1. La actividad 
científica. Bloque 3. Interacción 

electromagnética. 
 

30 % 

§ Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir de 
los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados.  
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§ Relaciona los conceptos de fuerza y 
campo, estableciendo la relación entre 
intensidad del campo eléctrico y carga 
eléctrica.  

- Reconocer las cargas como origen del campo eléctrico. 

- Distinguir e identificar los conceptos que describen la interacción 
eléctrica (campo, fuerza, energía potencial eléctrica y potencial eléctrico).  

§ Utiliza el principio de 
superposición para el calculo de campos 
y potenciales eléctricos creados por una 
distribución de cargas puntuales. 

- Calcular el campo y el potencial eléctrico creados por cargas puntuales 
alineadas en un punto de la recta que las une.  

§ Representa gráficamente el campo 
creado por una carga puntual, 
incluyendo las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial. 

- Identificar el campo eléctrico como un campo conservativo, asociándole 
una energía potencial eléctrica y un potencial eléctrico.  
- Reconocer el convenio por el que se dibujan las líneas de fuerza del 
campo eléctrico y aplicarlo a los casos del campo creado por una o dos 
cargas puntuales de igual o diferente signo y/o magnitud.  
- Dibujar las superficies equipotenciales para una carga. 

§ Compara los campos eléctrico y 
gravitatorio estableciendo analogías y 
diferencias entre ellos.  

- Comparar los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y 
diferencias entre ellos.  

§ Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de 
un campo eléctrico creado por una o más 
cargas puntuales a partir de la diferencia 
de potencial. 

- Situar el origen de energía potencial eléctrica y de potencial en el 
infinito.  
- Determinar el trabajo para trasladar una carga eléctrica de un punto a 
otro en el seno de un campo eléctrico en términos de variación de energía.  

§ Predice el trabajo que se realizará 
sobre una carga que se mueve en una 
superficie de energía equipotencial y lo 
discute en el contexto de campos 
conservativos. 

- Aplicar el concepto de superficie equipotencial para evaluar el trabajo 
realizado sobre una carga que experimenta desplazamientos en este tipo de 
superficies. 

§ Describe el movimiento que realiza 
una carga cuando penetra en una región 
donde existe un campo magnético y 
analiza casos prácticos concretos como 
los espectrómetros de masas y los 
aceleradores de partículas. 

- Describir la interacción que el campo magnético ejerce sobre una 
partícula cargada en función de su estado de reposo o movimiento y de la 
orientación del campo.  
- Justificar la trayectoria circular de una partícula cargada que penetra 
perpendicularmente al campo magnético y la dependencia del radio de la 
órbita con la relación carga/masa. 
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- Reconocer que los espectrómetros de masas y los aceleradores de 
partículas basan su funcionamiento en la ley de Lorentz. 

§ Relaciona las cargas en movimiento 
con la creación de campos magnéticos y 
describe las líneas de campo magnético 
que crea una corriente eléctrica 
rectilínea. 

- Describir el experimento de Oersted.  
- Reconocer que una corriente eléctrica crea un campo magnético. 

- Dibujar las líneas de campo creado por una corriente rectilínea y 
reconocer que son líneas cerradas.  

§ Calcula el radio de la órbita que 
describe una partícula cargada cuando 
penetra con una velocidad determinada 
en un campo magnético conocido 
aplicando la fuerza de Lorentz. 

- Aplicar la ley de Lorentz para determinar las fuerzas que ejercen los 
campos magnéticos sobre las cargas y otras magnitudes relacionadas.  
- Definir la magnitud intensidad de campo magnético y su unidad en el 
Sistema Internacional.  
- Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada 
cuando penetra con una velocidad determinada en un campo 
magnético, como por ejemplo en un espectrómetro de masas de sector 
magnético.  

§ Establece la relación que debe 
existir entre el campo magnético y el 
campo eléctrico para que una partícula 
cargada se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme aplicando la ley 
fundamental de la dinámica y la ley de 
Lorentz.  

- Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el 
campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con 
movimiento rectilíneo uniforme, como por ejemplo en un selector de 
velocidades. 

§ Analiza el campo eléctrico y el 
campo magnético desde el punto de vista 
energético teniendo en cuenta los 
conceptos de fuerza central y campo 
conservativo. 

- Justificar que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre una partícula 
ni modifica su energía cinética. 
- Justificar la imposibilidad de asociar un potencial y una energía 
potencial al campo magnético por ser no conservativo.  

§ Establece, en un punto dado del 
espacio, el campo magnético resultante 
debido a dos o más conductores 
rectilíneos por los que circulan 
corrientes eléctricas.  

- Enunciar la ley de Biot y Savart y utilizarla para determinar el campo 
magnético producido por un conductor.  
- Analizar la variación de la intensidad del campo magnético creado por 
un conductor rectilíneo con la intensidad y el sentido de la corriente 
eléctrica que circula por él y con la distancia al hilo conductor.  
- Determinar el campo magnético resultante creado por dos corrientes 
rectilíneas paralelas en un punto del plano que las contiene. 
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§ Caracteriza el campo magnético 
creado por una espira y por un conjunto 
de espiras. 

- Dibujar las líneas de campo magnético creado por una espira circular o 
un solenoide.  
- Determinar la dirección y el sentido de la intensidad de campo magnético 
en el centro de la espira. 

§ Analiza y calcula la fuerza que se 
establece entre dos conductores 
paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorra, realizando el 
diagrama correspondiente.  

- Considerar la fuerza magnética que actúa sobre un conductor cargado 
como un caso particular de aplicación de la ley de Lorentz a una corriente 
de electrones y deducir sus características (módulo, dirección y sentido).  
- Analizar y calcular las fuerzas de acción y reacción que ejercen dos 
conductores rectilíneos paralelos como consecuencia de los campos 
magnéticos que generan.  
- Deducir el carácter atractivo o repulsivo de las fuerzas relacionándolo 
con el sentido de las corrientes. 

§ Establece el flujo magnético que 
atraviesa una espira que se encuentra en 
el seno de un campo magnético y lo 
expresa en unidades del Sistema 
Internacional. 

- Definir flujo magnético y su unidad en el Sistema Internacional.  

- Calcular el flujo magnético que atraviesa una espira en distintas 
situaciones. 

 

§ Calcula la fuerza electromotriz 
inducida en un circuito y estima la 
dirección de la corriente eléctrica 
aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 
 

- Enunciar la ley de Faraday y utilizarla para calcular la fuerza 
electromotriz (fem) inducida por la variación de un flujo magnético.  
- Enunciar la ley de Lenz y utilizarla para calcular el sentido de la corriente 
inducida al aplicar la ley de Faraday. 

 

§ Demuestra el carácter periódico de 
la corriente alterna en un alternador a 
partir de la representación grafica de la 
fuerza electromotriz inducida en función 
del tiempo.  

- Justificar el carácter periódico de la corriente alterna en base a las 
representaciones gráficas de la fuerza electromotriz (fem) frente al tiempo.  

 
§ Infiere la producción de corriente 
alterna en un alternador teniendo en 
cuenta las leyes de la inducción.  

- Reconocer la inducción electromagnética como medio de transformar la 
energía mecánica en energía eléctrica e identificar la presencia de 
alternadores en casi todos los sistemas de producción de energía eléctrica. 

 
§ Elabora e interpreta 
representaciones gráficas de dos o tres 
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Bloque 1. La actividad científica. 
Bloque 4. Ondas. 

Bloque 5. Óptica geométrica. 
 

35 % 
 
 

variables a partir de datos experimentales 
y las relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan las leyes y 
los principios básicos subyacentes.  
§ Determina la velocidad de 
propagación de una onda y la de 
vibración de las partículas que la forman, 
interpretando ambos resultados.  

- Reconocer y explicar que una onda es una perturbación que se propaga. 
- Diferenciar el movimiento que tienen los puntos del medio que son 
alcanzados por una onda y el movimiento de la propia onda.  
- Distinguir entre la velocidad de propagación de una onda y la velocidad 
de oscilación de una partícula perturbada por la propagación de un 
movimiento armónico simple. 

§ Explica las diferencias entre ondas 
longitudinales y transversales a partir de 
la orientación relativa de la oscilación y 
de la propagación.  

- Clasificar las ondas según el medio de propagación, según la relación 
entre la dirección de oscilación y de propagación y según la forma del frente 
de onda.  
- Identificar las ondas mecánicas que se producen en la superficie de un 
líquido, en muelles, en cuerdas vibrantes, ondas sonoras, y clasificarlas como 
longitudinales o transversales.  

§ Obtiene las magnitudes 
características de una onda a partir de su 
expresión matemática.  

- Definir las magnitudes características de las ondas e identificarlas en 
situaciones reales para plantear y resolver problemas 
- Deducir los valores de las magnitudes características de una onda 
armónica plana a partir de su ecuación y viceversa. 

§ Escribe e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica 
transversal dadas sus magnitudes 
características.  

- Deducir los valores de las magnitudes características de una onda 
armónica plana a partir de su ecuación y viceversa. (NOTA: no es un error, 
ambos estándares están ligados al mismo criterio y comparten este 
indicador) 

§ Dada la expresión matemática de 
una onda, justifica la doble periodicidad 
con respecto a la posición y el tiempo.  

- Justificar, a partir de la ecuación, la periodicidad de una onda armónica 
con el tiempo y con la posición respecto del origen.  

§ Relaciona la energía mecánica de 
una onda con su amplitud.  

- Reconocer que una de las características más sobresalientes y útiles del 
movimiento ondulatorio es que las ondas transportan energía de un punto a 
otro sin que exista transporte de masa.  
- Deducir la relación de la energía transferida por una onda con su 
frecuencia y amplitud. 
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§ Calcula la intensidad de una onda a 
cierta distancia del foco emisor, 
empleando la ecuación que relaciona 
ambas magnitudes.  

- Deducir la dependencia de la intensidad de una onda en un punto con la 
distancia al foco emisor para el caso de ondas esféricas (como el sonido) 
realizando balances de energía en un medio isótropo y homogéneo y aplicar 
los resultados a la resolución de ejercicios.  
- Discutir si los resultados obtenidos para ondas esféricas son aplicables al 
caso de ondas planas. 

§ Explica la propagación de las ondas 
utilizando el Principio de Huygens.  

- Visualizar gráficamente la propagación de las ondas mediante frentes de 
onda y explicar el fenómeno empleando el principio de Huygens.  

§ Interpreta los fenómenos de 
interferencia y la difracción a partir del 
Principio de Huygens.  

- Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos 
característicos de las ondas y que las partículas no experimentan.  
- Explicar los fenómenos de interferencia y, la difracción a partir del 
Principio de Huygens. 

§ Experimenta y justifica, aplicando la 
ley de Snell, el comportamiento de la luz 
al cambiar de medio, conocidos los 
índices de refracción.  

- Enunciar la ley de Snell en términos de las velocidades de las ondas en 
cada uno de los medios. 
- Definir el concepto de índice de refracción e interpretar la refracción como 
una consecuencia de la modificación en la velocidad de propagación de la 
luz al cambiar de medio. 
- Reconocer la dependencia del índice de refracción de un medio con la 
frecuencia y justificar el fenómeno de la dispersión. 
- Determinar experimentalmente el índice de refracción de un vidrio. 

§ Obtiene el coeficiente de refracción 
de un medio a partir del ángulo formado 
por la onda reflejada y refractada.  

- Aplicar las leyes de la reflexión y de la refracción para resolver ejercicios 
numéricos sobre ambos fenómenos de forma simultánea o no.  

§ Considera el fenómeno de reflexión 
total como el principio físico subyacente 
a la propagación de la luz en las fibras 
ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones.  

- Justificar cualitativa y cuantitativamente la reflexión total interna.  

§ Identifica la relación logarítmica 
entre el nivel de intensidad sonora en 
decibelios y la intensidad del sonido, 
aplicándola a casos sencillos.  

- Reconocer la existencia de un umbral de audición. 

- Relacionar la intensidad de una o varias ondas sonoras con la sonoridad 
en decibelios y realizar cálculos sencillos. 
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§ Analiza la intensidad de las fuentes 
del sonido de la vida cotidiana y las 
clasifica como contaminantes y no 
contaminantes.  

- Justificar la variación de la intensidad del sonido con la distancia al foco 
emisor(atenuación) y, en forma cualitativa, con las características del medio 
(absorción).  
- Identificar el ruido como una forma de contaminación relacionándolo 
con su intensidad y cómo reducirlo. 

§ Relaciona la energía de una onda 
electromagnética con su frecuencia, 
longitud de onda y la velocidad de la luz 
en el vacío.  

- Identificar las ondas electromagnéticas que nos rodean.  
- Ordenar el espectro electromagnético ordenando en función de la 
frecuencia o longitud de onda. 
- Evaluar la relación entre la energía transferida por una onda y su situación 
en el espectro electromagnético. 

§ Reconoce aplicaciones tecnológicas 
de diferentes tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, ultravioleta y 
microondas.  

- Reconoce en sus aspectos más básicos las aplicaciones tecnológicas de 
diferentes tipos de radiaciones. 

§ Explica procesos cotidianos a través 
de las leyes de la óptica geométrica.  

- Describir los fenómenos luminosos aplicando el concepto de rayo.  
- Plantear gráficamente la formación de imágenes en el dioptrio plano. 

- Aplicar la ecuación del dioptrio plano para justificar fenómenos como la 
diferencia entre profundidad real y aparente 

§ Obtiene el tamaño, posición y 
naturaleza de la imagen de un objeto 
producida por un espejo plano y una lente 
delgada realizando el trazado de rayos y 
aplicando las ecuaciones 
correspondientes.  

- Definir los conceptos asociados a la óptica geométrica: objeto, imagen 
focos, aumento lateral, potencia de una lente. 
- Explicar la formación de imágenes en un espejo plano y una lente 
delgada trazando correctamente el esquema de rayos correspondiente e 
indicando las características de las imágenes obtenidas. 
- Obtener resultados cuantitativos utilizando las ecuaciones 
correspondientes o las relaciones geométricas de triángulos semejantes.  

§ Justifica los principales defectos 
ópticos del ojo humano: miopía, 
hipermetropía, presbicia y astigmatismo, 
empleando para ello un diagrama de 
rayos.  

- Explicar los defectos más relevantes de la visión utilizando diagramas de 
rayos y justificar el modo de corregirlos mediante el uso de una lente 
adecuada.  

§ Establece el tipo y disposición de los 
elementos empleados en los principales 
instrumentos ópticos, tales como lupa, 

- Explicar el funcionamiento de algunos instrumentos ópticos (lupa y 
cámara fotográfica) utilizando sistemáticamente los diagramas de rayos 
para obtener gráficamente las imágenes. 
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microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica, realizando el correspondiente 
trazado de rayos.  
§ Analiza las aplicaciones de la lupa, 
microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica considerando las variaciones 
que experimenta la imagen.   

- Analiza las variaciones que experimenta la imagen respeto al objeto 
en la lupa y en la cámara fotográfica. 

Bloque 1. La actividad científica. 
Bloque 6. Física del siglo XX. 

20 % 

 

 

§ Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje escrito con propiedad.  

 

§ Discute los postulados y las 
aparentes paradojas asociadas a la Teoría 
Especial de la Relatividad y su evidencia 
experimental.  

- Enunciar los postulados de Einstein de la teoría de la relatividad especial.  
- Reconocer que la invariabilidad de la velocidad de la luz entra en 
contradicción con el principio de relatividad de Galileo y que la consecuencia 
es el carácter relativo que adquieren el espacio y el tiempo.  
- Nombrar alguna evidencia experimental de la teoría de la relatividad (por 
ejemplo, el incremento del tiempo de vida de los muones en experimentos 
del CERN).  
- Debatir la paradoja de los gemelos. 

§ Expresa la relación entre la masa en 
reposo de un cuerpo y su velocidad con la 
energía del mismo a partir de la masa 
relativista.  

- Asociar la dependencia del momento lineal de un cuerpo con la velocidad 
y justificar la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz para un objeto 
con masa en reposo distinta de cero. 
- Identificar la equivalencia entre masa y energía y relacionarla con la 
energía de enlace y con las variaciones de masa en los procesos nucleares.  
- Reconocer los casos en que es válida la Física clásica como aproximación 
a la Física relativista cuando las velocidades y energías son moderadas (v < 
20 % c). 

§ Explica las limitaciones de la física 
clásica al enfrentarse a determinados 
hechos físicos, como la radiación del 
cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los 
espectros atómicos. 

- Describir algunos hechos experimentales (la radiación del cuerpo negro, 
el efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos) que obligaron a revisar 
las leyes de la Física clásica y propiciaron el nacimiento de la Física cuántica. 
- Exponer las causas por las que la Física clásica no puede explicar sistemas 
como el comportamiento de las partículas dentro de un átomo. 
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§ Relaciona la longitud de onda o 
frecuencia de la radiación absorbida o 
emitida por un átomo con la energía de 
los niveles atómicos involucrados. 

- Enunciar la hipótesis de Planck y reconocer la necesidad de introducir el 
concepto de cuanto para explicar teóricamente la radiación del cuerpo negro. 
- Calcular la relación entre la energía de un cuanto y la frecuencia (o la 
longitud de onda) de la radiación emitida o absorbida. 

§ Compara la predicción clásica del 
efecto fotoeléctrico con la explicación 
cuántica postulada por Einstein y realiza 
cálculos relacionados con el trabajo de 
extracción y la energía cinética de los 
fotoelectrones. 

- Distinguir las características del efecto fotoeléctrico que están de acuerdo 
con las predicciones de la Física clásica y las que no lo están. 
- Explicar las características del efecto fotoeléctrico con el concepto de 
fotón.  
- Enunciar la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico y aplicarla a la 
resolución de ejercicios numéricos.  
- Reconocer que el concepto de fotón supone dotar a la luz de una naturaleza 
dual. 

§ Determina las longitudes de onda 
asociadas a partículas en movimiento a 
diferentes escalas, extrayendo 
conclusiones acerca de los efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas.  

- Calcular la longitud de onda asociada a una partícula en movimiento y 
estimar lo que suponen los efectos cuánticos a escala macroscópica 
- Discutir la evidencia experimental sobre la existencia de ondas de 
electrones. 
- Reconocer la Física cuántica como un nuevo cuerpo de conocimiento que 
permite explicar el comportamiento dual de fotones y electrones. 

§ Formula de manera sencilla el 
principio de incertidumbre de Heisenberg 
y lo aplica a casos concretos como los 
orbitales atómicos.  

- Interpretar las relaciones de incertidumbre (e.j. DxDp≥h/4p; DEDt³h/4p) 
y describir cualitativamente sus consecuencias.  
- Aplicar las ideas de la Física cuántica al estudio de la estructura atómica 
identificando el concepto de orbital como una consecuencia del principio de 
incertidumbre y del carácter dual del electrón. 

§ Describe los principales tipos de 
radiactividad incidiendo en sus efectos 
sobre el ser humano, así́ como sus 
aplicaciones médicas.  

- Describir los fenómenos de radiactividad natural y artificial.  
- Diferenciar los tipos de radiación, reconocer su naturaleza y sus efectos 
sobre los seres vivos.  
- Comentar las aplicaciones médicas de las radiaciones, así como las 
precauciones en su utilización. 

§ Obtiene la actividad de una muestra 
radiactiva aplicando la ley de 
desintegración y valora la utilidad de los 

- Definir energía de enlace, calcular la energía de enlace por nucleón y 
relacionar ese valor con la estabilidad del núcleo.  
- Definir los conceptos de periodo de semidesintegración, vida media y 
actividad y las unidades en que se miden.  
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datos obtenidos para la datación de restos 
arqueológicos. 
§ Realiza cálculos sencillos 
relacionados con las magnitudes que 
intervienen en las desintegraciones 
radiactivas. 

- Reconocer y aplicar numéricamente la ley del decaimiento de una 
sustancia radiactiva.  

§ Explica la secuencia de procesos de 
una reacción en cadena, extrayendo 
conclusiones acerca de la energía 
liberada.  
§ Conoce aplicaciones de la energía 
nuclear como la datación en arqueología 
y la utilización de isótopos en medicina. 

- Utilizar y aplicar las leyes de conservación del número atómico y másico 
y de la conservación de la energía a las reacciones nucleares (en particular a 
las de fisión y fusión) y a la radiactividad.  
- Justificar las características y aplicaciones de las reacciones nucleares y la 
radiactividad (como la datación en arqueología y la utilización de isotopos 
en medicina). 

§ Compara las principales 
características de las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza a partir de 
los procesos en los que estas se 
manifiestan.  

- Describir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza 
(gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil) en función de 
su alcance y efecto. 

§ Describe la estructura atómica y 
nuclear a partir de su composición en 
quarks y electrones, empleando el 
vocabulario especifico de la física de 
quarks.  

- Identificar los tipos de partículas elementales existentes según el modelo 
estándar de partículas y clasificarlas en función del tipo de interacción al que 
son sensibles y a su papel como constituyentes de la materia. 

§ Explica la teoría del Big Bang y 
discute las evidencias experimentales en 
las que se apoya, como son la radiación 
de fondo y el efecto Doppler relativista. 

- Enunciar las ideas fundamentales de la teoría del Big Bang y sus 
evidencias experimentales.  
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PROPUESTA DE EXPERIENCIA.  

Determinación del Índice de refracción de una lámina semicilíndrica de vidrio 

 

Material: 

 

Banco óptico Disco de Hartl 
Lente semicilíndrica Lente f ’ = 50 mm, 40 Ø 
Foco luminoso Sección de lente semicircular  R = 25 mm 
Diafragma con una ranura Soporte para el diafragma, para el foco y para el disco. 
Líquido (agua, alcohol, 
tolueno…) 

Recipiente semicilíndrico, hueco y transparente. 

 

Procedimiento: 

 
En primer lugar, se hace un montaje como el de la figura 
 

 
 
Haciendo girar el disco de Hartl se varía cada vez el ángulo de incidencia y se observa el valor del ángulo de refracción anotando en cada caso los valores 
de ambos ángulos en una tabla. A continuación, se elabora otra con los valores de los senos de estos ángulos. 
 
Posteriormente se hace una representación gráfica de sen r frente a sen i para obtener el índice de refracción del vidrio (será la pendiente de la recta 
obtenida) También se puede obtener a partir del ángulo límite. 

n sen i = sen r 

El rayo incidente entra en la lente perpendicularmente a ella (dirección del radio) y no se desvía en la transición del medio aire al medio vidrio. Estudiaremos 
la segunda transición, del vidrio al aire, donde si hay una desviación del rayo refractado respecto al incidente. Variando el ángulo de incidencia podremos 
calcular el ángulo límite y también observar cuándo se produce la reflexión interna en el vidrio. 



 16 

 
 
 

Otras observaciones: 

 
El recipiente con forma de semicilindro hueco se llena con agua u otro de los líquidos indicados en materiales. Se puede medir el índice de refracción de 
ese líquido. 
 
Podemos también medir el ángulo de Brewsted y comprobar el valor del índice de refracción calculado anteriormente.  Además, con un cristal polarizador, 
podemos comprobar en este caso que el rayo reflejado está totalmente polarizado. 
 

Resultados: 

 
Preparar una tabla con las siguientes entradas: 
 

sen r 

sen i 

i r seni senr 
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 Ángulo i sen i Ángulo r sen r Ángulo 
límite 

sen l 
Ángulo 

de 
Brewsted 

tg b 

Lente de vidrio 

        

    

    

    

Semicilindro con 
agua, tolueno… 

        

    

    

    

 
Con los valores de la tabla hacer dos representaciones gráficas, una para el vidrio y otra para el otro líquido contenido en el semicilindro hueco (en papel 

milimetrado) en las que se represente sen i frente a sen r y analizar el resultado en cada caso. 

 

• Calcular en cada uno de los casos los valores de los índices de refracción de cada medio. Considerar el índice de refracción del aire 1. 
 

• Comprobar el valor de cada uno de los índices de refracción calculados por el método anterior con el que se obtiene a partir del ángulo límite medido 
en cada caso. 

 

• Comprobar el valor de cada uno de los índices de refracción calculados con el que se obtiene a partir de la medición del ángulo de Breswsted. 
 

• Comprobar que el rayo reflejado en este último caso está totalmente polarizado. 

 


