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Generales: 
 
Sobre la resolución de los problemas: 
• Se valorará prioritariamente el planteamiento, el desarrollo y la discusión de los resultados. 
• Los errores numéricos tendrán una importancia secundaria. 
• La puntuación máxima de cada problema será de 2 puntos. 
 
Sobre la resolución de las cuestiones: 
• Se valorará la aplicación razonada de los principios y leyes de la Física. 
• La puntuación máxima de cada cuestión será de 1,5 puntos. 
 
OPCIÓN A 
 

BLOQUE I – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,8 puntos el valor razonado de la variación de la energía mecánica y 0,7 puntos el valor 
razonado de la variación de la energía potencial). 

BLOQUE II – PROBLEMA: Hasta 2 puntos. a) Hasta 1 punto (0,5 puntos sustituir correctamente y 0,5 puntos cálculo correcto). b) 
Hasta 1 punto (0,4 puntos el cálculo de la velocidad, 0,3 puntos la sustitución y 0,3 puntos el cálculo numérico correcto). 

BLOQUE III – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,5 puntos la contestación razonada correcta del valor y unidades de la distancia focal 
imagen, 0,5 puntos por indicar correctamente cómo es la imagen y 0,5 puntos por calcular correctamente el valor del aumento). 

BLOQUE IV – PROBLEMA: Hasta 2 puntos. a) Hasta 1 punto (cálculo correcto y razonado del vector campo eléctrico en módulo, 
dirección, sentido y unidades). b) Hasta 1 punto (0,5 puntos por calcular el potencial eléctrico en A y 0,5 puntos por el trabajo, tanto 
en valor numérico como en  unidades). 

BLOQUE V – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,8 puntos el planteamiento  y 0,7 puntos el resultado numérico con unidades). 

BLOQUE VI – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,7 puntos la explicación, la mitad por cada tipo de radiación; 0,4 puntos el número 
másico y 0,4 puntos el número atómico con razonamiento). 

 
OPCIÓN B 
 

BLOQUE I – PROBLEMA: Hasta 2 puntos. 
a) Hasta 1 punto (cálculo razonado del vector en módulo, dirección y sentido: 0,5 planteamiento y 0,5 resultado con unidades) 
b) Hasta 1 punto (0,4 por el planteamiento, 0,3 puntos por el signo y 0,3 por el cálculo numérico con unidades). 

BLOQUE II – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,8 puntos las expresiones simbólicas y el razonamiento y 0,7 puntos el valor numérico 
de la velocidad con unidades). 

BLOQUE III – PROBLEMA: Hasta 2 puntos. 
a) Hasta 1,2 puntos (0,6 puntos el esquema y 0,6 puntos el cálculo de la distancia). 
b) Hasta 0,8 puntos (0,4 determinación del ángulo de salida y 0,4 el ángulo que forman los rayos). 

BLOQUE IV – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,5 puntos la respuesta correcta y 1 punto el razonamiento teniendo en cuenta la  ley 
de Faraday-Lenz [0,5 puntos] y la regla de la mano derecha [0,5 puntos]). 

BLOQUE V – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos  (0,8 la justificación y 0,7 la respuesta correcta). 

BLOQUE VI – CUESTIÓN: Hasta 1,5 puntos (0,8 puntos enunciar hipótesis y 0,7 el ejemplo con justificación).  


