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FÍSICA 
 
 

Criterios específicos de corrección 
 
 

Opción A 
 
No se valorarán aquellas respuestas que no estén debidamente justificadas.  
  
1. 

(a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 

(b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 

2. 
(a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 

Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 

(b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 

 
3. 

(a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 

 
(b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 

Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 

4. 
(a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 

Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 

 
(b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 

Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 

 
5. 

(a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.6 puntos 
Uso Correcto de las unidades: 0.1 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.05 puntos 
 

6. 
(b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.8 puntos 

Uso Correcto de las unidades: 0.3 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.15 puntos 
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No se valorarán aquellas respuestas que no estén debidamente justificadas.  
  

Opción B 
 
1.    (a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos  
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
      (b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 

 
2.    (a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos  
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
      (b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
3.    (a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
       (b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
 
4.    (a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos  
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
      (b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
            Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
            Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 
5. 

(a) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 
Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 

 
(b) Planteamiento correcto del ejercicio: 0.7 puntos 

Uso Correcto de las unidades: 0.2 puntos 
Resolución numérica correcta: 0.1 puntos 
 

 
 
 

 


