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Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 

Curso 2019-2020 

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 = 6,67x 10-11 N	m2
	kg-2, RT = 6370 km, 

MT = 5,98x1024  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 PCI/12/2019, de 14 de enero  
• 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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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 2A y 3A, respectivamente. Determine a 
que distancia de cada uno de los dos conductores el 
campo magnético resultante es nulo.  (1 punto) 

Dato: 𝜇" = 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 del campo 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 o 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 

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 



 

 3 

Modelo de criterios específicos de corrección 

de la prueba de evaluación de bachillerato para el 

acceso a la Universidad 

Curso 2019-2020 

conductores. (0.5 puntos) En caso de expresar sólo 
una distancia. (0.25 puntos)   

rectilíneas paralelas en un punto del 
plano que las contiene. 

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 1cm y una frecuencia de 50 Hz. 
Como consecuencia, en la cuerda se produce una onda 
transversal 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 cuando 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 de 
OX+ en cualquiera de sus diferentes expresiones 

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).  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.   
(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   4.2x105 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´10−34J·s, c = 3´108 m·s-1, qe = 

1.60´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 

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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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 al que debe someterse para 
que ocurra (0.25 puntos). Calcula el valor de la 
diferencia de potencial (0.25 puntos).   

 
 
 

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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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  𝐵1⃗  (0.25 puntos). Calcula y expresa 
vectorialmente la inducción magnética 𝐵1⃗  en la unidad 
adecuada (1 punto) o calcula el valor del módulo de 
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. 

 
 

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. 

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 
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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)  

 
 

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. 

 

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) 

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 
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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.  

 

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. 
 
 
 

 
 
 


