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FICHA DE MATERIA Y PROTOCOLO DE EJERCICIO 
 

FÍSICA 
 
0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La prueba de evaluación de Bachillerato, regulada en la normativa reseñada, se 
realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y se utilizará, asimismo, para mejorar la nota de 
admisión a los estudios con límite de plazas para todas/os las/los estudiantes que 
concurran. 
 
 La normativa que regula las características, el diseño y el contenido de la prueba 
está definida en: 

Ø Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03/01/2015). 

Ø Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 
29/06/2015). 
 

Ø Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30/07/2016), 
de aplicación supletoria en lo que no se oponga al Real Decreto-ley 5/2016 y a 
la Orden ECD/1941/2016. 

Ø 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, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2016). 

Ø Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el 
acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de 
los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2017/2018 (BOE 26/01/2018) –norma pendiente de publicar para el curso 2018-
2019-. Contiene en el Anexo I las Matrices de especificaciones de las materias 
de Bachillerato objeto de evaluación en la prueba. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, son elementos 
integrantes del currículo del Bachillerato, en los términos en que se definen en el artículo 
2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, entre otros: 
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- Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo 
que la/el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. 

- Criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende lograr en cada asignatura. 

 
En el apartado de metodología didáctica del currículo de la materia de Física 

recogido en el Anexo I del Decreto 42/2015, de 10 de junio, el estudio de la Física tiene 
que promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado 
adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. La enseñanza 
de la Física en el Bachillerato tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en el 
alumnado las siguientes capacidades: 

• Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así 
como las estrategias empleadas en su construcción. 

• Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de 
interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos. 

• Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de 
las instalaciones. 

• Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como 
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros 
modelos de representación. 

• Utilizar de manera habitual las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de 
diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar 
decisiones. 

• Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

• Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, 
la sociedad y el medio ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr 
un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad, 
contribuyendo a la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, 
especialmente las que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado 
el acceso al conocimiento científico, especialmente a las mujeres, a lo largo de 
la historia. 

• Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y 
dinámico, que ha realizado grandes aportaciones a la evolución cultural de la 
humanidad. 

• Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación 
en este campo de la ciencia. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 3 de la Orden ECD/42/2018, de 25 
de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, la Física forma parte de las 
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materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso, de las que 
podrán examinarse los alumnos y alumnas que quieran mejorar su nota de admisión. 

 
1. CONTENIDOS, MATRICES DE ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1.1 Una vez establecido el currículo básico de Bachillerato por Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se ha regulado el currículo de las enseñanzas de 
Bachillerato en nuestra comunidad autónoma mediante el Decreto 42/2015, de 10 de 
junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en 
el Principado de Asturias (BOPA 29/06/2015). 

Una de las características del currículo asturiano es la complementación de los 
criterios de evaluación a través de indicadores que permiten la valoración del grado de 
desarrollo del criterio y asegura que, al término de la etapa, el alumnado puede hacer 
frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que versará la EBAU. Así 
mismo, el currículo asturiano fomenta el aprendizaje en competencias, a través de las 
recomendaciones de metodología didáctica que se establecen para cada materia y de 
su evaluación con la complementación de los criterios de evaluación. 

En el Anexo I del citado Decreto, se recoge la metodología didáctica, los bloques 
de contenidos, y los criterios de evaluación asociados a los mismos y complementados 
por los indicadores correspondientes para cada criterio. Los contenidos de Física de 2º 
de Bachillerato se estructuran en seis bloques: 

• Bloque 1. La actividad científica. 

• Bloque 2. Interacción gravitatoria. 

• Bloque 3. Interacción electromagnética. 

• Bloque 4. Ondas 

• Bloque 5. Óptica Geométrica. 

• Bloque 6. Física del siglo XX. 

 

1.2 La Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad, recoge en su artículo 5 recoge que las matrices de especificaciones 
establecen la concreción de los estándares de aprendizaje evaluable asociados a cada 
bloque de contenidos que darán cuerpo al proceso de evaluación. Así mismo, indican el 
peso o porcentaje orientativo correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos 
establecidos para las materias objeto de evaluación, de entre los incluidos en el RD 
1105/2014. 

Las matrices de especificaciones establecidas para las materias incluidas en la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad se recogen en el Anexo I de 
la citada Orden. Para la materia de Física, la estructura de los bloques de contenidos y 
el porcentaje asignado a cada uno se recoge a continuación: 
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Bloque de contenidos         Porcentaje asignado 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 2. Interacción gravitatoria…………………...15% 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 3. Interacción electromagnética……………30% 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 4. Ondas. Bloque 5. Óptica geométrica……35% 

Bloque 1. La actividad científica. Bloque 6. Física del siglo XX……………………….20% 

 

1.3 En la materia de Física el 100% de la calificación de la prueba se obtiene 
evaluando los estándares de aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones 
(Anexo I de la Orden ECD/42/2018), y en la elaboración de la prueba se utilizará, al 
menos, un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de contenido, o 
agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de especificaciones de la materia. 

Para la materia de Física se ha elaborado una tabla (Anexo I. Tabla de 
concreciones) que relaciona los bloques de contenidos, su ponderación en la calificación 
de la prueba y los estándares de aprendizaje evaluables recogidos en la precitada Orden 
ECD/42/2018, de 25 de enero, con los indicadores de los criterios de evaluación 
establecidos en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 
y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 

La tabla de concreciones que figura en el Anexo I, ha sido consensuada con los 
profesores y profesoras que imparten la materia de Física en 2º de Bachillerato LOMCE, 
y en ella se recogen, en la columna de la derecha, las concreciones del currículo que 
actuarán como guía orientativa para la elaboración de la prueba EBAU de la materia y 
como orientación para los y las docentes de Bachillerato. El modelo de examen 
propuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta las concreciones recogidas en dicha 
tabla. 
 

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 

El examen propuesto de la materia correspondiente presentará dos opciones 
diferentes (A y B) entre las que la/el alumna/o deberá elegir una en el momento de la 
evaluación. 

 
La prueba se estructura en cuatro ejercicios, cada uno de ellos en relación con 

la correspondiente agrupación de bloques de contenidos que presenta la matriz de 
especificaciones, manteniendo en la prueba el orden de presentación de la matriz, así 
como la ponderación asignada a cada uno de ellos sobre el peso total de la prueba: 

 
• Ejercicio 1. Actividad científica. Interacción gravitatoria.  
• Ejercicio 2. Actividad científica. Interacción electromagnética.  
• Ejercicio 3. Actividad científica. Ondas. Óptica geométrica.  
• Ejercicio 4. Actividad científica. Física del siglo XX.  

Cada ejercicio estará formado por problemas numéricos de naturaleza semiabierta 
(respuesta correcta inequívoca que exige construcción por parte de la/del alumna/o) y 
una o varias cuestiones, con respuesta numérica o no, de la misma naturaleza.   
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3. DURACIÓN, DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES PERMITIDOS 

 
Duración y desarrollo de las pruebas 

 
Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo de 
descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas de las/los 
alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya 
prescrito dicha medida. 
 

Cada ejercicio consta de dos opciones diferentes (A-B) y la/el alumna/o deberá 
escoger una de las dos opciones propuestas en el momento de la evaluación. En caso 
de realizar las dos o partes de cada una de ellas se corregirá únicamente la primera 
opción del ejercicio. 
 
 Se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, adaptando la prueba a 
los requerimientos de la/del estudiante según el informe psicopedagógico aportado por 
el centro y que deberá ser coherente con las medidas aplicadas durante la etapa del 
Bachillerato. 
 
Materiales permitidos 

 
Para el desarrollo de la prueba el alumnado dispondrá del material siguiente: 
 

- Una única hoja DNI-A3 en la que realizará la resolución del ejercicio elegido (entre 
las opciones A-B propuestas) 

- Únicamente podrá utilizar bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. No están 
permitidos los bolígrafos de otros colores, los de tinta borrable y los lápices.  

- Se les facilitará una única hoja DIN-A4 de borrador como apoyo para anotaciones, 
operaciones, gráficos, etc. que les ayude a la resolución de la prueba. Esta hoja 
borrador NO formará parte del examen y no se recogerá junto con el ejercicio. 

- Para la resolución numérica de los problemas y de las cuestiones planteadas, el 
alumnado podrá utilizar las calculadoras permitidas por la Comisión Organizadora 
de la EBAU y que figura en el documento remitido a los centros desde el 
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

- Se permite la utilización de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos 
en la realización de esquemas, dibujos y trazado de rayos que puedan requerirse en 
los ejercicios propuestos.  
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4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Cada problema o cuestión será evaluado teniendo en cuenta: el razonamiento y la 
justificación teórica del planteamiento, ajuste a los datos proporcionados en los 
enunciados, desarrollo de la resolución, discusión de resultados y expresión, cuando 
estos se refieran a magnitudes físicas, en las unidades requeridas y/o en todo caso en 
unidades el S.I.  

 
  Con estos criterios generales de evaluación de la prueba se asignarán los 
criterios de calificación correspondientes a cada una de las cuestiones y problemas: 

• Se valorará positivamente el planteamiento correcto, la justificación de las 
respuestas, la coherencia con los conceptos físicos y el correcto empleo de la 
terminología científica propia de la materia. 

• Se penalizarán tanto los errores conceptuales como la falta de unidades a la 
hora de expresar los resultados. 

• En la corrección se valorará de forma prioritaria el proceso de resolución y el 
correcto manejo de leyes y conceptos, frente al resultado numérico concreto. Los 
resultados erróneos serán penalizados en distinta medida según  se trate de un 
error de concepto, mayor penalización, o de un error de cálculo.  

La calificación otorgada a cada pregunta/apartado deberá ser en fracciones 
mínimas de 0.25 puntos, y la calificación de la prueba se expresará en una escala de 0 
a 10 puntos. A continuación, se muestra la puntuación máxima que corresponde a cada 
uno de los cuatro ejercicios que conforman la prueba de Física:  
 

• Ejercicio 1. Actividad científica. Interacción gravitatoria. Máximo 1.5 puntos. 
• Ejercicio 2. Actividad científica. Interacción electromagnética. Máximo 3.0 puntos. 
• Ejercicio 3. Actividad científica. Ondas. Óptica geométrica. Máximo 3.5 puntos. 

• Ejercicio 4. Actividad científica. Física del siglo XX. Máximo 2.0 puntos 

 
 
 


