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FÍSICA 
 

Criterios Generales de Calificación 

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá 
más  importancia  que  el  resultado  del  mismo.  Por  lo  tanto,  a  este  aspecto  le 
corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente. 

2. El  resultado correcto del apartado  se calificará con el 20% de  la nota del apartado 
correspondiente.  Se  entenderá  como  resultado  el  valor  numérico  junto  con  sus 
unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 
10% de la nota. 

3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, 
aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario 
un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumnado podrá 
estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% 
de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable). 

 

Criterios Específicos de Calificación 

 

Ejercicio 1: 
Apartado  a),  1  punto  si  están  correctamente  calculadas  la  amplitud,  el  periodo,  la 
frecuencia y la longitud de onda, con sus unidades correctas (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25). 
El planteamiento 0,8 puntos (0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2). 
Apartado b), 0,5 puntos  si está  correctamente  calculada  la  velocidad de  la onda,  con 
dirección y sentido de propagación correctamente especificados. 
Apartado c), 1 punto si está correctamente determinada  la expresión para  la velocidad 
transversal  del  punto  de  la  cuerda  situado  en  x  =  3m,  en  función  del  tiempo.  El 
planteamiento 0,8 puntos. 
 
Ejercicio 2: 
Apartado a), por una parte, 0,5 puntos si está correctamente calculada la longitud de la 
onda emitida por el instrumento musical. El planteamiento, 0,4 puntos. Por otra parte, 
0,5 puntos si se razona correctamente el tipo de onda que es (longitudinal o transversal). 
Apartado  b),  0,75  puntos  si  está  correctamente  calculado  el  nivel  de  intensidad  que 
percibe un oyente situado a 15 m de distancia. El planteamiento 0,6 puntos. 
Apartado  c),  0,75  puntos  si  está  correctamente  calculado  el  nivel  de  intensidad  que 
percibe un oyente situado a 15 m de distancia. El planteamiento 0,6 puntos. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ejercicio 3: 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo en los 
tres medios (0,33 + 0,33 + 0,33). El planteamiento, hasta 0,8 puntos. 
Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente calculado el tiempo que tarda el rayo en 
atravesar el vidrio, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si se toma 
como ángulo de incidencia el complementario, se restará el 50%. 
Apartado  c),  1  punto  si  está  correctamente  calculado  el  ángulo  de  emergencia  en  la 
interfase vidrio‐aire, con un dibujo explicativo. El planteamiento 0,8 puntos. Si se toma 
como ángulo de incidencia el complementario, se restará el 50%. 
 
Ejercicio 4: 
Apartado  a),  por  una  parte,  0,5  puntos  si  se  especifica  la  naturaleza  de  la  imagen 
(real/virtual). Por otra parte, 0,75 puntos si está correctamente calculada la distancia para 
que se forme una  imagen derecha y de tamaño triple que el objeto, con sus unidades 
correctas  y  con  el  trazado  de  rayos  correspondiente.  En  este  segundo  caso,  el 
planteamiento 0,6 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto, 
también será válida la respuesta. 
Apartado  b),  por  una  parte,  0,5  puntos  si  se  especifica  la  naturaleza  de  la  imagen 
(real/virtual). Por otra parte, 0,75 puntos si está correctamente calculada la distancia para 
que se forme una imagen invertida y un tercio del tamaño del objeto, con sus unidades 
correctas  y  con  el  trazado  de  rayos  correspondiente.  En  este  segundo  caso,  el 
planteamiento 0,6 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto, 
también será válida la respuesta. 
 
Ejercicio 5: 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo gravitatorio, con 
sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0,8 puntos. Si falta 
el dibujo, se restará el 50%. Si no se da carácter vectorial al campo �⃗�, pero se calcula bien 
el módulo, se puntuará solo la mitad. 
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios en 
los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Todo se divide 
al 50% para cada uno de los dos potenciales. 
Apartado  c), 0,5 puntos  si está  correctamente  calculado el  trabajo,  con  sus unidades 
correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si el signo está mal, se considerará un error grave 
y se puntuará cero. 
 
Ejercicio 6: 
Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculada  la masa del planeta, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 1 punto. 
Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la velocidad de escape desde la 
superficie del planeta, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ejercicio 7: 
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con 
sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 1,2 puntos. Si falta 

el dibujo, se restará el 50%. Si no se da carácter vectorial al campo �⃗�, pero se calcula bien 
el módulo, se puntuará solo la mitad. 
Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente calculado el potencial eléctrico en el punto 
(5,0), con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. 
Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado por el campo 
eléctrico  sobre una  carga de  1  μC  cuando  se desplaza desde un punto  infinitamente 
alejado hasta el punto (5,0), con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si 
el signo está mal, se considerará un error grave y se puntuará cero. 
 
Ejercicio 8: 
Apartado  a),  1,5  puntos  si  está  correctamente  calculada  la  diferencia  de  potencial 
utilizada  para  acelerar  el  electrón,  con  sus  unidades  correctas.  El  planteamiento  1,2 
puntos. 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la frecuencia de giro del electrón, 
con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. 
 
Ejercicio 9: 
Apartado  a),  1,5 puntos  si  está  correctamente  calculada  la  frecuencia de  la  luz en  la 
segunda medida, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2 puntos. 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la frecuencia umbral del metal, con 
sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. 
 
Ejercicio 10: 
Apartado  a),  1,25  puntos  si  están  correctamente  calculadas  la  constante  de 
desintegración y la actividad inicial de la muestra, con sus unidades correctas (0,75 + 0,5). 
El planteamiento 1 punto (0,6 + 0,4). 
Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la vida útil de la muestra, con 
sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. 
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