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Orden del día
 
●Presentación del coordinador de la materia. 

●Información de la comisión elaboradora

●Presentación de las Pruebas y modelos del curso 2014-15

●Información sobre las Pruebas de Acceso 2013-14

●Ruegos y preguntas.



Presentación del coordinador de la 
materia

 
Juan José Blanco Ávalos

Dto. Física y Matemáticas (despacho O-3)

juanjo.blanco@uah.es  → +34 918854957

mailto:juanjo.blanco@uah.es


Documentación

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/inicio.shtm

B.O.E., Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso  a las 
enseñanzas universitarias  oficiales de grado y los procedimientos de admisión. Corrección de errores , 28 de 
marzo 2009.

 B.O.C.M., Orden 3347/2008, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización 
académica de las enseñanzas del Bachillerato derivado de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

B.O.C.M. DECRETO 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del Bachillerato. (publicado 27-06-08).

B.O.C.M., Orden 3208/2009, de 2 de julio por la que se desarrollan algunos aspectos dispuestos en el Real 
Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, por la que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias y los procedimientos de admisión.

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/inicio.shtm


Materia: Física

• Objetivos

– Adquirir y utilizar conocimientos y estrategias básicos de Física.

– Comprender los principales conceptos y teorías de Física.

– Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos 
físicos.

– Utilizar las tecnologías de la información.

– Resolver problemas de la vida cotidiana.

– Comprender las interacciones entre Tecnología , Sociedad y 
Ambiente

– Comprender que el desarrollo de la Física está en permanente 
evolución.



Conocimientos previos

Carácter escalar y vectorial de las magnitudes.

Conocimientos básicos de cálculo vectorial  (expresión en coordenadas 
cartesianas, vectores unitarios, suma de vectores, producto  escalar y 
vectorial).

Conocimientos básicos de derivación.

Cinemática del punto (movimientos rectilíneo, circular, parabólico, etc.).

Dinámica del punto (definiciones de las magnitudes, leyes y principios de  
conservación, etc.). 

Otros conocimientos incluidos en la Física y Química del primer curso de 
Bachillerato.



— Utilización de estrategias básicas del trabajo científico: Planteamiento de problemas y 
reflexión sobre el interés de los mismos, formulación de hipótesis, estrategias de resolución, 
diseños experimentales y análisis de resultados y de su fiabilidad. 

— Búsqueda y selección de información; comunicación de resultados utilizando la terminología 
adecuada.

Tema de carácter transversal que se tendrá en cuenta en el desarrollo de 
los restantes temas de la materia Física (2º Curso de Bachillerato). 

Tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

• 1. Utilizar correctamente las unidades, así como los procedimientos apropiados para la 
resolución de problemas. 

• 2. Analizar situaciones y obtener información sobre los fenómenos físicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico.

Tema 1: Contenidos comunes. 



 Está incluido todo lo que se refiere al movimiento de masas sometidas a la acción de 
fuerzas centrales (dinámica y cinemática).

 Se considerará el carácter vectorial del campo gravitatorio.

 No se propondrán ejercicios de cálculo de campos gravitatorios utilizando el teorema 
de Gauss.

 Incluir la determinación experimental de g mediante el péndulo; Se relacionará con el 
tema 3 de vibraciones.

 Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación :

Tema 2: Interacción Gravitatoria.  

— De las Leyes de Kepler a la Ley de la gravitación universal. Momento de una 
fuerza respecto de un punto y momento angular. Fuerzas centrales y fuerzas 
conservativas. Energía potencial gravitatoria. 
— La acción a distancia y el concepto físico de campo: El campo gravitatorio. 
Magnitudes que lo caracterizan: Intensidad de campo y potencial gravitatorio. 
— Campo gravitatorio terrestre. Determinación experimental de g. Movimiento de 
satélites y cohetes. 

3.   Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal. Aplicarla a la 
resolución de problemas de interés: Determinar la masa de algunos cuerpos 
celestes, estudio de la gravedad terrestre y del movimiento de planetas y 
satélites. 
     Calcular la energía que debe poseer un satélite en una órbita determinada, 
así como la velocidad con la que debió ser lanzado para alcanzarla. 



 Estudiar tanto el resorte como el péndulo.

 Expresiones matemáticas tanto de la función que representa  la oscilación como de la que representa la onda.

 Incluir los conceptos de energía, potencia e intensidad de una onda.

 Análisis cuantitativo de las leyes de la reflexión y refracción. 

 Análisis cualitativo de las interferencias y difracción.

 Análisis cualitativo de las ondas estacionarias.

 Ondas sonoras : cualidades del sonido, intensidad de las ondas , nivel de intensidad sonora (decibelio).

 La contaminación acústica se considerará desde el punto de vista del nivel de intensidad. 

 Se tendrá en cuenta el siguiente criterio de evaluación:

Tema 3: Vibraciones y Ondas. 
— Movimiento oscilatorio: Movimiento vibratorio armónico simple. Elongación, velocidad, 
aceleración. Estudio experimental de las oscilaciones de un muelle. Dinámica del 
movimiento armónico simple. Energía de un oscilador armónico. 
— Movimiento ondulatorio. Tipos de ondas. Magnitudes características de las ondas. 
Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos. 
— Principio de Huygens: Reflexión y refracción. Estudio cualitativo de difracción e 
interferencias. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. Contaminación acústica: Sus fuentes 
y efectos. 
— Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las condiciones de 
vida. Impacto en el medio ambiente.

4.  Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su 
propagación. Magnitudes que intervienen: Amplitud, longitud de onda, período, etc. Aplicar 
los modelos teóricos a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarrollos 
tecnológicos.



 Carácter vectorial de los campos eléctricos y magnéticos.

 Campos y potenciales eléctricos creados por sistemas de cargas puntuales ( Principio 
de superposición).

 Campos y potenciales eléctricos creados por esferas, planos e hilos  con distribuciones 
continuas de carga utilizando el teorema de Gauss.

 No se considerarán los conductores.

 Campos magnéticos creados por cargas móviles y corrientes (espiras, hilos y 
solenoides).

 Fuerza sobre cargas, hilos y espiras.

 Dinámica de cargas eléctricas en campos eléctricos y magnéticos.

Tema 4: Interacción electromagnética 

— Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: Intensidad de campo y potencial 
eléctrico. Teorema de Gauss. Aplicación a campos eléctricos creados por un elemento 
continuo: Esfera, hilo y placa. 
— Magnetismo natural e imanes. Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. 
Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Fuerzas sobre cargas móviles 
situadas en campos magnéticos. Ley de Lorentz. Interacciones magnéticas entre corrientes 
rectilíneas. Experiencias con bobinas, imanes, motores, etcétera. Analogías y diferencias 
entre campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 
— Inducción electromagnética. Leyes de Faraday y de Lenz. Producción de energía eléctrica, 
impacto y sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables. 
— Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell.



Continuación Tema 4
 Ley de Ohm: como herramienta

 Inducción electromagnética : Experiencias  ( producción de la corriente alterna ) 

 Análisis cualitativo de las diferentes formas de producción de energía

 La Síntesis de Maxwell se describirá cualitativamente.

 Se tendrán en cuenta  los siguientes criterios de evaluación 

8. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades 
que plantea la interacción a distancia.
 
9. Calcular los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas y las fuerzas que 
actúan sobre las mismas en el seno de campos uniformes, justificando el fundamento 
de algunas aplicaciones: Electroimanes, motores, tubos de televisión e instrumentos 
de medida.
 
10. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético, 
utilizar las Leyes de Faraday y Lenz, indicando de qué factores depende la corriente 
que aparece en un circuito.
 
11. Conocer algunos aspectos de la síntesis de Maxwell como la predicción y 
producción de ondas electromagnéticas y la integración de la óptica en el 
electromagnetismo.



 Aspectos ondulatorio y corpuscular de la luz

 Cuestiones y problemas de óptica geométrica: reflexión y refracción en superficies planas, láminas, espejos y lentes

 Concepto y fórmulas del aumento lateral en espejos y lentes, incluidos los sistemas ópticos formados por la 
combinación de dos de ellos.

 Instrumentos ópticos que involucren una o dos lentes.

 El prisma se considerará como un sistema óptico constituido por dos superficies planas( no se utilizarán de forma 
directa las fórmulas del primas: desviación y desviación mínima)

 Dispersión de la luz a nivel cualitativo. Si bien se puede hacer referencia a la dispersión de la luz mediante un 
prisma (nivel descriptivo y experimental)

 Se tendrá en cuenta en los siguientes criterios de evaluación 

Tema 5: Óptica 
— Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: Los modelos corpuscular y ondulatorio. La naturaleza 
electromagnética de la luz: Espectro electromagnético y espectro visible. Variación de la velocidad de la luz con el medio. 
Fenómenos producidos con el cambio de medio: Reflexión, refracción, absorción y dispersión. 
— Óptica geométrica. Comprensión de la visión y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. Pequeñas 
experiencias con las mismas. Construcción de algún instrumento óptico. 
— Estudio cualitativo de la difracción, el fenómeno de interferencias y la dispersión. Aplicaciones médicas y tecnológicas. 

5. Explicar las propiedades de la luz utilizando los diversos modelos e interpretar correctamente los 
fenómenos relacionados con la interacción de la luz y la materia.
6. Valorar la importancia que la luz tiene en nuestra vida cotidiana, tanto tecnológicamente (instrumentos 
ópticos, comunicaciones por láser, control de motores) como en química (fotoquímica) y medicina 
(corrección de defectos oculares).  
7. Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de imágenes a través de lentes y espejos: 
Telescopios, microscopios, etcétera.



 Postulados de la relatividad especial

 Variación relativista de la masa. Relación masa-energía 

 No se preguntará por las transformaciones de Lorentz.

 Energía de enlace y estabilidad de los núcleos

 Radiaciones alfa, beta y gamma. Desintegraciones radioactivas

 Conocer los fenómenos de fusión y fisión nuclear.

 Se utilizarán las partículas elementales: electrón ,protón, neutrón 

 Se tendrán en cuenta los  siguientes criterios de evaluación 

Tema 6: Introducción a la Física 
Moderna.

— La crisis de la Física clásica. Principios fundamentales de la relatividad especial. Repercusiones de la 
teoría de la relatividad. Variación de la masa con la velocidad y equivalencia entre masa y energía. 
— Efecto fotoeléctrico y espectros discontinuos: Insuficiencia de la Física clásica para explicarlos. 
Hipótesis de Planck. Cuantización de la energía. Hipótesis de De Broglie. Dualidad onda corpúsculo. 
Relaciones de indeterminación. Aportaciones de la Física moderna al desarrollo científico y tecnológico. 
— Física nuclear: Composición y estabilidad de los núcleos. Energía de enlace. Radiactividad. Tipos, 
repercusiones y aplicaciones. Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos. 

12. Conocer los principios de la relatividad especial y explicar algunos fenómenos como la dilatación del 
tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.
13. Conocer la revolución científico-tecnológica que, con origen en la interpretación de espectros 
discontinuos o el efecto fotoeléctrico entre otros, dio lugar a la Física cuántica y a nuevas tecnologías.
14. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace y la estabilidad de los núcleos, 
las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y repercusiones. Conocer las 
repercusiones energéticas de la fisión y fusión nuclear. 



Formato de la prueba de Física

►La prueba esta formada por dos opciones cerradas A y B.

►Cada opción contiene 5 preguntas de tipo conceptual y operativo 
(cálculo). Contenidos equilibrados, haciendo un recorrido por todos 
los temas.  

► El alumno deberá elegir la opción a realizar.

► Puntuación: cada cuestión y/o problema: 2 puntos 

► Las preguntas contendrán dos apartados claramente definidos y 
delimitados.  Calificación igual en todos los apartados, múltiplo de 
0,25 pto.



EXAMEN Modelo Curso 2014-2015

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/re
uniones_coordinacion.shtm

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/reuniones_coordinacion.shtm
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/reuniones_coordinacion.shtm


Criterios generales
El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos.

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y 
sintaxis.

Cuestiones prácticas:

Correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes 
físicas.

Destreza en el manejo de herramientas matemáticas.

Correcta utilización de unidades físicas y de notación científica.

La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas.

El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de 
unidades.

Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que 
aparezcan, salvo que conduzcan a resultados absurdos no discutidos en los 
siguientes.



Pruebas

• Fase General

–  3 materias comunes  y 1 de modalidad

• Fase específica

– Se pueden examinar de un máximo de 4 asignaturas

– Para que se valore hay que obtener al menos un 5

– Sólo se toman en consideración las dos asignaturas 
que tienen una puntuación más alta.

• Simulador ofrecido por la UAH
–

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/simuladorNota/SimuladorNota.asp

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/acceso/selectividad/simuladorNota/SimuladorNota.asp


Uso de calculadoras

•Dispondrán de pantalla con salida alfanumérica. Las pantallas con salida gráfica no están 
permitidas. 

•Las pantallas no dispondrán de más de dos líneas de salida de información alfanumérica. 

•Solo podrán tener capacidad para almacenar los datos numéricos necesarios para cálculos 
estadísticos o intermedios. 

No debe permitirse, en consecuencia, la utilización de los siguientes aparatos 
electrónicos: 

•Dispositivos de telefonía móvil ni ningún otro dispositivo con capacidad de comunicación 
inalámbrica. 

•Dispositivos portátiles tipo tableta o asistentes digitales personales que posea una 
pantalla gráfica 

•Dispositivos con memoria para almacenamiento de información 



Estadísticas del curso 2013-2014



Convocatoria de Junio y 
Septiembre 2012-2013



Convocatoria de Junio 
2013-2014

Fase General
Física → 54,03% aptos

Fase Específica
Física → 56,24% aptos



Convocatoria de Junio 
2013-2014

Fase General
Física → 54,03% aptos

Fase Específica
Física → 56,24% aptos



Convocatoria de 
septiembre
 2013-2014

Fase General
Física → 43,33% aptos

Fase Específica
Física → 38,04% aptos



Convocatoria de 
septiembre
 2013-2014

Fase General
Física → 43,33% aptos

Fase Específica
Física → 38,04% aptos



GRACIAS 
POR SU 

ATENCIÓN 
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