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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 alumno 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 y la fase inicial de la 
onda con sus unidades correctas (0,5 + 0,5). El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4). 
 
Apartado b), 1,5 puntos si están correctamente calculados la frecuencia angular y el 
número de onda con sus unidades correctas (0,75 + 0,75). El planteamiento 1,2 puntos 
(0,6 + 0,6). 
 
Ejercicio 2 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la potencia del grito emitido por el 
payaso, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. 
 
Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculada la distancia a la que se 
encuentra el público del centro de la pista, con sus unidades correctas. El planteamiento 
0,6 puntos. 
 
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculada el número de personas que 
asisten a la actuación. El planteamiento 0,6 puntos. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 3 
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculada la distancia entre los dos rayos a 
la salida, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2 puntos. Si se toma como ángulo 
de incidencia el complementario (60°), se restará el 50%. 
 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la longitud de onda del primer rayo 
en el vidrio, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. 
 
Ejercicio 4 
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculada la distancia para que se forme 
una imagen virtual, derecha y tres veces mayor que el objeto, con sus unidades correctas. 
El planteamiento 1,2 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto, 
también será válida la respuesta. 
 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el rango de distancias, 𝑠𝑠, en que 
debe colocarse un objeto delante de la lente para que se forme una imagen real, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. Si el rango de distancias se obtiene 
gráficamente y el valor es correcto, también será válida la respuesta. 
 
Ejercicio 5 
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados el vector campo gravitatorio y la 
fuerza gravitatoria, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El 
planteamiento 0,8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Todo se divide al 50% para 
el cálculo del campo y de la fuerza. Si no se da carácter vectorial al campo �⃗�𝑔, pero se 
calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad. 
 
Apartado b), 0,75 puntos si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios 
en los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Todo se 
divide al 50% para cada uno de los dos potenciales. 
 
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades 
correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Si el signo está mal, se considerará un error grave 
y se puntuará cero. 
 
Ejercicio 6 
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la velocidad y la altura de la órbita 
de la sonda respecto a la superficie de Venus, con sus unidades correctas (0,5 + 0,5). El 
planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4). 
 
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial y 
total de la sonda, con sus signos y unidades correctas. Cada energía bien calculada, valor 
numérico con unidades, 0,33 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

absurdo (0 puntos en esa energía). Si se arrastra el error se considerará resultado absurdo 
y se valorará con 0 puntos. 
 
Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculada la energía mínima que hay que 
suministrar a la sonda para que abandone el campo gravitatorio de Venus, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si el signo está mal, se considerará un 
error grave y se puntuará cero. 
 
Ejercicio 7 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, 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 𝐸𝐸�⃗ , pero se calcula bien 
el módulo, se puntuará solo la mitad. 
 
Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculado el potencial eléctrico en el 
punto 𝑀𝑀, situado a mitad de camino entre ambas cargas eléctricas, con sus unidades 
correctas. El planteamiento 0,6 puntos. 
 
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado por el 
campo eléctrico sobre una carga de -3 μC cuando se desplaza desde el punto 𝑀𝑀 hasta el 
infinito, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Si el signo está mal, se 
considerará un error grave y se puntuará cero. 
 
Ejercicio 8 
Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculado el campo magnético creado por 
el hilo en el punto 𝑃𝑃, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Si no se da 
carácter vectorial al campo 𝐵𝐵�⃗ , pero se calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad. 
Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la fuerza magnética que 
experimenta un protón cuando pasa por el punto 𝑃𝑃 , con velocidad 𝑣𝑣 = 104 m/s  en 
sentido negativo del eje 𝑥𝑥, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Si no se 
da carácter vectorial a la fuerza magnética �⃗�𝐹, pero se calcula bien su módulo, se puntuará 
solo la mitad. 
 
Ejercicio 9 
Apartado a), 1,5 puntos si están correctamente calculados el trabajo de extracción y el 
rango de frecuencias en que se produce efecto fotoeléctrico en el metal, con sus unidades 
correctas (0,75 + 0,75). El planteamiento 1,2 puntos (0,6 + 0,6). 
 
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas la longitud de onda de la luz 
utilizada y el potencial de frenado en la segunda medida, con sus unidades correctas (0,5 
+ 0,5). El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4). 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 10 
Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculado el tiempo necesario para que 
la muestra se reduzca a 10 mg, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Si 
se ha tomado erróneamente como que se ha reducido al 80% (en vez de al 20%), se 
valorará todo al 50%. 
 
Apartado b), 1,25 puntos si están correctamente calculadas las actividades inicial y final 
de la muestra, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2 puntos. Si se ha tomado 
erróneamente como que se ha reducido la actividad al 80% (en vez de al 20%), se valorará 
todo al 50%.  


