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FÍSICA 

 

Criterios específicos de corrección 

 

1. Se plantea la ecuación de la fuerza gravitatoria con que la Tierra atrae al cohete (0,5 puntos) y se 

aplica la 2ª Ley de Newton. Como el movimiento de los cohetes es circular, la aceleración será 

normal o centrípeta (0,5 puntos). Se relaciona con la definición de la misma, dejando en función de 

la velocidad angular y el radio de la órbita (0,5 puntos). 

Aplicando la definición de velocidad angular se expresa según el período de movimiento (0,25 

puntos). Se determina el radio de cada uno de los cohetes (0,25 puntos cada uno). De la diferencia 

entre ambos se calcula la distancia mínima que separa los cohetes para completar la puntuación.  

2. Por el principio de conservación de la energía puede determinarse la velocidad, aplicándolo entre el 

instante de velocidad cero y elongación máxima (amplitud) y una posición cualquiera x de 

velocidad v (1 punto). Se expresa en función del período y ω para obtener la ecuación de la 

velocidad (0,25 puntos). La velocidad máxima se producirá según ello cuando x=0 (0,25 puntos) y 

se calcula dicho valor (0,25 puntos). 

Se plantea la ecuación de la elongación para una fase de 60º (0,25 puntos) y se determina el valor 

(0,25 puntos). Sustituyendo en la ecuación para la velocidad obtenida anteriormente se puede 

calcular la velocidad para ese ángulo de fase (0,25 puntos). 

3. a. Definición de eV y deducción de su unidad en el SI con los datos que se facilitan (1 p.). 

b. Se plantea la expresión de la energía del electrón para el núcleo indicado y se obtiene el 

resultado pedido, tanto en J como en eV, para lo cual se utiliza el dato obtenido en el apartado (a) 

(1,5 p.). 

 

4. a. Enunciado correcto del principio (0,5 puntos) y explicación de la expresión matemática del 

mismo que permite calcular la longitud de onda asociada a un cuerpo en movimiento (0,5 puntos). 

b. Descripción del experimento con el material indicado (0,5 puntos). Cálculos a realizar (0,5 

puntos) y comentar el uso de la Ley de Hooke y la fuerza gravitatoria (0,5 p.). 
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1. Se plantea la expresión del campo gravitatorio en la superficie terrestre, que es 9,8 N/kg (0,5 

puntos) y a la altura h, a la cual se ha reducido a la mitad (4,9 N/kg) (0,5 puntos). No se conoce 

ni el valor de la constante de gravitación universal ni la masa de la Tierra, pero dividiendo 

ambas expresiones (1 punto), se obtiene la altura pedida con los datos facilitados (0,5 puntos). 

2. a. Se calcula la velocidad de propagación de la perturbación dividiendo el camino recorrido 

(radio de la piscina) entre el tiempo empleado en recorrerlo (0,5 p.). De las relaciones entre 

velocidad de propagación, longitud de onda, período y frecuencia se obtiene el valor pedido 

(0,5 p.). 

b. Para hallar la amplitud consideramos el movimiento de la fuente de la perturbación (x=0) en 

el que la elongación es la indicada como dato en el instante que se facilita (0,75 puntos), lo 

cual permite determinar la amplitud (0,25 p.). 

c. Se sustituyen en la ecuación total del movimiento los datos facilitados (0,5 puntos). 

 

3. Se explica la diferencia entre longitud de la varilla a velocidades cercanas a la de la luz y en 

reposo (0,5 puntos) y se escribe la ecuación correspondiente (1 punto). Con los datos 

facilitados se obtiene el valor 0,94 c (1 punto). 

4. Definición de índice de refracción (1 punto). Cálculo de la velocidad de la luz en el agua con 

los datos dados y la definición indicada (1,5 puntos). 


