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PLAN DE RECUPERACIÓN.

Los alumnos que no han superado la evaluación final ordinaria deberán presentarse a la prueba
extraordinaria.

Los alumnos deberán repasar los contenidos, actividades y ejercicios realizados durante el curso.
Además se les entrega actividades y ejercicios de repaso que se indican más adelante.

Los criterios de evaluación  y los contenidos mínimos son los contemplados para la asignatura excepto
los que no se han podido impartir y que se indican a continuación.

El único instrumento de evaluación utilizado para calificar los criterios de evaluación mínimos es la
prueba escrita.

La calificación extraordinaria de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en los
criterios de evaluación evaluados en la prueba escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y  ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.

Criterio de evaluación 1.

Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar fenómenos
relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje I. La actividad científica.

1. Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios y
problemas de física y en el trabajo experimental.

2. Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos.
3. Formulación de hipótesis y diseños experimentales.
4. Obtención e interpretación de datos.
5. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las TIC.

Estándares de aprendizaje.

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y
analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias
a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un
proceso físico.

3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de
las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados.

4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos experimentales
y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos
subyacentes.
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5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el
laboratorio.

Criterio de evaluación 3.

Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y
relacionar su interacción con una masa a través de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía
potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos sencillos, conocer la
importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos
determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje II. Interacción gravitatoria.

1. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y potencial
gravitatorio.

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del campo con
una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria.

3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como la fuerza
gravitatoria.

4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g).
5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas.
6. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante superficies

equipotenciales.
7. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos como

planetas, satélites y cohetes.
8. Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Estándares de aprendizaje.

9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del
campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía
equipotencial.

11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a
partir de las variaciones de energía potencial.

12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía
mecánica.

13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias.

14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con
el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

15. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de galaxias y
la masa del agujero negro central.
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17. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria
mutua utilizando el concepto de caos.

Criterio de evaluación 4.

Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y potencial en cada
punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las variaciones de energía potencial de una
partícula en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos,
resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar el principio de equilibrio electrostático a casos concretos
de la vida cotidiana.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Aprender a aprender (AA).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje III. Interacción electromagnética.

1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y
potencial eléctrico.

2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa sobre ella
y la energía potencial asociada a su posición relativa.

3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la Ley de Gauss
y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico.

4. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los
conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana.

5. Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico.

Estándares de aprendizaje.

18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.

19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales.

20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
22. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por una

distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella.
23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado

por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.
24. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía

equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.
27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce

en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de
los rayos eléctricos en los aviones.

Criterio de evaluación 5.

Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o
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corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas en movimiento y sobre corrientes eléctricas, e
identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Además, interpretar
el campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como método de cálculo de
campos magnéticos.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje III. Interacción electromagnética.

1. Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre.
2. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz.
3. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.
4. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère.
5. Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes

rectilíneas paralelas.
6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no

conservativos (magnético).

Estándares de aprendizaje.

28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores
de partículas.

29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del
campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.

32. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una
partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la
dinámica y la ley de Lorentz.

33. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en cuenta
los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.
36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la

corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.
37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos

y paralelos.
38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa

en unidades del Sistema Internacional.

Criterio de evaluación 6.

Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz, identificar los
elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función, y valorar el impacto
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ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia de las energías renovables,
particularmente en Canarias.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje III. Interacción electromagnética.

1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética.
2. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz.
3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la corriente

eléctrica.
4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente

continua, motores eléctricos y transformadores.
5. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la importancia de las

energías renovables en Canarias, apreciando aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales.

Estándares de aprendizaje.

39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo
magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción.

Criterio de evaluación 7.

Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando los
principales tipos de ondas mecánicas en experiencias cotidianas, utilizando la ecuación de una onda para
indicar el significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas
mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambiente.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje IV. Ondas.

1. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan.
2. Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales.
3. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del significado físico
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de sus parámetros característicos y su cálculo.
4. Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad.
5. Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, la reflexión

y refracción a partir del Principio de Huygens.
6. Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad asociada a las

ondas sonoras.
7. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas.
8. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido.
9. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones sociales

y ambientales.

Estándares de aprendizaje.

44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman,
interpretando ambos resultados.

45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de
la oscilación y de la propagación.

46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.
48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes

características.
49. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y

el tiempo.
50. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
51. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que

relaciona ambas magnitudes.
52. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.
57. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma

cualitativa.
58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del

sonido, aplicándola a casos sencillos.
59. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se

propaga.
60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes

y no contaminantes.
61. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, radares,

sonar, etc.

Criterio de evaluación 8.

Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de
la óptica y el electromagnetismo en una única teoría. Comprender las características y propiedades de las
ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus aplicaciones, reconociendo que la
información se transmite mediante ondas.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
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Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje IV. Ondas.

1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis
de los modelos corpuscular y ondulatorio.

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a
la síntesis de Maxwell.

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
4. Descripción del espectro electromagnético.
5. Aplicación de la Ley de Snell.
6. Definición y cálculo del índice de refracción.
7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción,

interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total, …
8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación.
9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos.

Estándares de aprendizaje.

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio,
conocidos los índices de refracción.

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz
en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores
del campo eléctrico y magnético.

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de
los campos eléctrico y magnético y de su polarización.

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su
longitud de onda y su energía.

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos.
68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro.
69. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad

de la luz en el vacío.
70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja,

ultravioleta y microondas.
71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida

humana en particular.

Criterio de evaluación 9.

Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las
imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio
de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
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Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje V. Óptica geométrica.

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por
reflexión y refracción.

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es,
objeto, imagen real, imagen virtual, …

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas.
5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en lentes delgadas.
6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos

y su corrección mediante lentes.
7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y

de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia, particularmente en Canarias.

Estándares de aprendizaje.

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de

prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.
76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una

lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes.
77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y

astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.
79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando las

variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

Criterio de evaluación 10.

Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales, valorar el
experimento de Michelson y Morley y discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física
relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencias.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VI. Física del siglo XX.

1. Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el
experimento de Michelson y Morley.

2. Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein.
3. Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del tiempo,
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contracción de la longitud, paradoja de los gemelos, … 
4. Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y la energía total de un cuerpo a partir

de la masa relativista y análisis de sus consecuencias, …

Estándares de aprendizaje.

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad.
82. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a velocidades

cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de
Lorentz.

83. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.

84. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su
evidencia experimental.

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a
partir de la masa relativista.

Criterio de evaluación 11.

Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas. Valorar el
carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula y describir las principales
aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VI. Física del siglo XX.

1. Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la radiación del
cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la insuficiencia de la física clásica para
explicarlos.

2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la hipótesis de Plank, la explicación de
Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr.

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran
paradoja de la Física Cuántica.

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de
Indeterminación de Heisenberg.

Estándares de aprendizaje.

86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos involucrados.

88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein
y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.
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90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo
conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como
los orbítales atómicos.

94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como
sus aplicaciones médicas.

Criterio de evaluación 12.

Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres vivos,
valorando las aplicaciones de la energía nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y limitaciones.
Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los principales procesos en los
que intervienen y las teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de la física
de partículas.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VI. Física del siglo XX.

1. Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos.
2. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural.
3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva.
4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear.
5. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear.

Estándares de aprendizaje.

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de
los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

96. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones
radiactivas.

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos
en medicina.

99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su
uso.



2º Bachillerato / Física 11

ACTIVIDADES DE REPASO

Criterio de evaluación 3.

1) Calcula, para el sistema de masas de la figura:

a) La intensidad del campo gravitatorio en el punto P.
b) El potencial gravitatorio en el punto P.
c) El trabajo necesario para trasladar una masa de 100 kg desde el infinito hasta el punto P.

2) Se desea colocar en órbita terrestre de 8 000 km de radio un satélite artificial de 2 500 kg de masa.

a) Calcula la velocidad del satélite en la órbita y su periodo de rotación.
b) Calcula la aceleración del satélite en la órbita.
c) Calcula el trabajo necesario para trasladar el satélite desde la órbita de 8 000 km  hasta otra de

10 000 km de radio.

3) Un satélite de 1 250 kg está en órbita alrededor de la Tierra a 1 400 km de la superficie. Calcula:

a) Su energía potencial.
b) Su energía cinética.
c) Su período de revolución.

4) Sabiendo que el periodo de revolución lunar alrededor de la Tierra es de 27,3 días y que la Tierra
describe una circunferencia de 1,5 @ 108 km alrededor del Sol en un año, calcular:

a) La masa de la Tierra.
b) La distancia entre la Tierra y la Luna.

5) Calcula la velocidad de escape del satélite joviano Europa sabiendo que su radio es 1 561 km y su masa
es 4,8 @ 1022 kg.

Criterio de evaluación 4.

1) Dos cargas eléctricas puntuales de +1 @ 10-5 C y -1 @ 10-5 C están separadas 10 cm en el vacío.

a) Calcula el campo en el punto medio del segmento que une ambas cargas
b) Calcula el potencial eléctricos en un punto equidistante 10 cm de ambas cargas.
c) Calcula el trabajo para trasladar una carga de 0,5 C desde el punto del apartado a) al punto del

apartado b).
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2) Tres cargas eléctricas puntuales de +4 @ 10-8 C, -3 @ 10-8 C y 2 @ 10-8 C están situadas en los vértices de
un cuadrado de 10 cm de lado. Calcula:

a) La intensidad del campo eléctrico en el cuarto vértice.
b) El potencial eléctrico en el centro del cuadrado.
c) El trabajo necesario para trasladar una carga de +5 @ 10-9 C del punto del apartado a) al punto del

apartado b).

3) Calcula el trabajo necesario para trasladar una carga de +1 C:

a) De un punto de potencial -25 V a un punto de potencial +25 V.
b) Entre dos puntos de una superficie equipotencial.

4) Cuatro cargas eléctricas puntuales de +5 :C están situadas en los cuatro vértices de un cuadrado de
40 cm de lado.

a) Calcula el campo eléctrico en el centro del cuadrado.
b) Calcula el potencial eléctrico en dicho punto.
c) Calcula el trabajo que debemos realizar para trasladar una carga de 1 C desde el infinito al centro

del cuadrado.

5) Explica cómo se moverá (dirección y sentido) una carga dentro de un campo eléctrico uniforme en
función del signo de la carga. ¿Existe alguna dirección en la que se mueva la carga independiente de
su carga que produzca una variación nula de la energía? ¿Cuál?

6) Dos cargas eléctricas puntuales de +1 @ 10-5 C y -1 @ 10-5 C están separadas 10 cm en el vacío. Calcula
el campo y el potencial eléctricos:

a) En el punto medio del segmento que une ambas cargas.
b) En un punto equidistante 10 cm de ambas cargas.

7) Dos cargas puntuales de +4 :C y -5 :C están situadas en los puntos (0, 1) metros y (1, 0) metros.
Calcula:

a) La fuerza que actúa sobre una carga de +1 :C situada en el punto (0, 0) metros.
b) El trabajo necesario para trasladar dicha carga de +1 :C desde la posición que ocupa hasta el

punto (1, 1) metros. Interpreta el resultado.

8) Una carga eléctrica positiva se mueve en el interior de un campo eléctrico uniforme. Justifica cómo varía
su energía potencial eléctrica en los casos siguientes:

a) La carga se mueve en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico.
b) La carga se mueve en la dirección del campo eléctrico pero en sentido contrario.
c) La carga se mueve en dirección perpendicular al campo eléctrico.
d) La carga describe una circunferencia y vuelve al punto de partida.

Criterio de evaluación 5.

1) Un electrón penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 3 @ 10-3 T con una
velocidad de 1,6 @ 106 m/s.

a) Dibuja un esquema que represente el campo, la fuerza y la trayectoria del electrón.
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b) Calcula el radio de la trayectoria. ¿Cómo cambiaría la trayectoria si se tratara de un protón?
c) Determina el campo eléctrico que debemos superponer al magnético para que el electrón

describa un MRU.

Carga y masa del electrón: -e = -1,6 @ 10-19 C, me = 9,1 @ 10-31 kg.

2) Un protón, tras ser acelerado por una diferencia de potencial de 25 000 V, penetra perpendicularmente
en un campo magnético y describe una trayectoria circular de 40 cm de radio. Determina:

a) La inducción magnética.
b) El radio de la trayectoria para un valor doble de la inducción magnética.

3) A una distancia de 30 cm de un hilo conductor muy largo se ha medido un campo magnético de
4,2 @ 10-6 T. Si no existe ninguna otra fuente de campo magnético, calcula la intensidad de la corriente
que circula por el hilo.

4) ¿En qué dirección debe entrar un electrón en un campo magnético uniforme para que no se ejerza
ninguna fuerza magnética sobre él?

5) Una carga eléctrica positiva se mueve paralelamente a un hilo conductor rectilíneo.

a)  Describe la fuerza magnética que actúa sobre la carga.
b) ¿Cómo afecta el sentido de la corriente a la fuerza?

6) Un protón penetra en un campo magnético uniforme de 0,2 T con una velocidad de 3 @ 107 m/s
perpendicular al campo. Calcula:

a) La fuerza magnética que actúa sobre el protón.
b) El radio de la órbita circular que describe.

Carga y masa del protón: +e = +1,6 @ 10-19 C, mp = 1,67 @ 10-27 kg.

Criterio de evaluación 6.

1) Calcula la fem inducida en una bobina con 200 espiras de 30 cm2 cuyo eje es paralelo a un campo
magnético uniforme que varía en el tiempo según la ley B = (2t + 0,8) @ 10-3 (en unidades del SI).

2) Una espira cuadrada de 5 cm de lado se encuentra en un campo magnético uniforme, normal a la espira
y variable con el tiempo B = 2t2 (en unidades del SI). Determina:

a) La expresión del flujo magnético a su través.
b) El valor de la fem para t = 4 segundos.

3) La bobina de un generador tiene 200 espiras circulares de 10 cm de diámetro y gira en un campo
magnético uniforme de 0,3 T a una velocidad de 3 000 rpm. Calcula:

a) La fem inducida en función del tiempo.
b) La fem inducida máxima.

4) Calcula la diferencia de potencial entre los extremos de una barra metálica de 40 cm de longitud,
perpendicular a un campo magnético uniforme de 0,2 T, si la barra se mueve con una velocidad de
14 m/s perpendicular al campo y a ella misma.
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5) Un campo magnético uniforme actúa sobre una espira. ¿En qué condiciones se puede generar una
corriente alterna en la espira?

6) Calcula la fem inducida en una bobina con 200 espiras de 30 cm2 cuyo eje es paralelo a un campo
magnético uniforme que varía en el tiempo según la ley B = (2t + 0,8) 10-3 (en unidades del SI).

7) Una espira cuadrada de 5 cm de lado se encuentra en un campo magnético uniforme, normal a la espira
y variable con el tiempo B = 2t2 (SI). Determina:

a) La expresión del flujo magnético a su través.
b) El valor de la fem para t = 4 s.

8) Calcula la diferencia de potencial entre los extremos de una barra metálica de 40 cm de longitud,
perpendicular a un campo magnético uniforme de 0,2 T, si la barra se mueve con una velocidad de 14
m/s perpendicular al campo y a ella misma.

Criterio de evaluación 7.

1) La ecuación de onda de una onda en una cuerda es y = 0,03 sen (3,5 t - 2,2 x), en unidades SI. Halla:

a) La longitud de onda y el período.
c) La velocidad de propagación de la onda.
d) La velocidad y aceleración máximas de vibración de un punto de la cuerda.

2) Una onda de amplitud 10 cm, se propaga con una velocidad de propagación de 4 m/s y un periodo de
0,4 s. En el instante inicial, en x = 0, tiene una elongación de 1,5 cm.

a) Escribe la ecuación de la onda.
b) La velocidad y acelaración de vibración de las partículas del medio por el que se propaga la onda.
c) La diferencia de fase de un punto de la cuerda en un intervalo de 10 s.

3) Una fuente de energía de 4 W emite ondas esféricas en un medio isótropo de absorción despreciable.
Calcula:

a) La intensidad de la onda a 2 m de la fuente.
b) La disminución de la intensidad al duplicar la distancia.
c) ¿Qué relación existe entre las amplitudes de las ondas en estos dos puntos?

4) Completa la figura, en la que AB, CD y EF representan frentes de onda y O es el foco emisor:

a) Dibuja cuatro puntos sobre AB y otros cuatro sobre CD, que se convertirán en nuevos focos
emisores.

b) Dibuja las ondas circulares emitidas por dichos puntos de modo que resulten las envolventes CD
y EF.

c) Dibuja los rayos procedentes de O.
d) ¿Qué principio de las ondas acabas de ilustrar?



2º Bachillerato / Física 15

5) Los ladridos de un perro tienen una potencia de 1 mW. Si se supone que esta potencia se distribuye
uniformemente por toda el área de una semiesfera:

a) ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora a una distancia de 4m?
b) ¿Cuál sería este nivel si ladrasen a la vez tres perros con la potencia de 1 mW? En este caso,

¿por qué factor se ha multiplicado la intensidad del sonido? ¿Por qué factor se ha multiplicado
el nivel de intensidad sonora?

Criterio de evaluación 8.

1) Un rayo de luz incide desde el vidrio (n = 1,52) sobre una superficie de separación con el aire.
Determina:

a) El ángulo de refracción si el de incidencia es de 30º.
b) El ángulo límite.
c) Si se producirá reflexión total para un ángulo de incidencia de 45º.

2) Un rayo de luz de 545 nm de longitud de onda en el aire penetra en el agua (n = 1.33) ¿cuál es su
frecuencia en el agua?¿Cuál es su longitud de onda?

3) Explica qué es el ángulo límite de la reflexión total y calcúlalo para el paso de la luz del vidrio al aire, si
el índice de refracción del vidrio es de 1,5.

Criterio de evaluación 9.

1) Un objeto está a la izquierda de una lente convergente de 8 cm de distancia focal sobre su eje. Calcula
la distancia imagen y describe cómo es ésta si la distancia objeto vale:

a) 32 cm.
b) 6 cm.

2) Calcula el aumento de una lupa de distancia focal 8 cm cuando el ojo está relajado, sin acomodación.

3) La potencia de la lente del proyector de un cine es de +5,05 dioptrías. Si la película es de 35 mm (altura
de cada fotograma) y la distancia de la película a la lente es de 20 cm, calcular:

a) Calcular el tamaño de la imagen.
b) Calcular el aumento lateral.
c) Calcular la distancia de la pantalla del cine a la lente del proyector.
d) Dibujar el diagrama de rayos y especificar las características de la imagen.
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4) A 40 cm de una lente divergente se coloca un objeto de 0,077 metros de altura. Si la altura de la imagen
es de 3,2 cm, calcular:

a) La posición de la imagen.
b) La potencia de la lente.
c) El aumento lateral.
d) La distancia focal objeto.

Criterio de evaluación 10.

1) Un transbordador espacial realiza un viaje por el espacio a una velocidad media de 0,8 c de módulo.

a) ¿Qué duración medirán los relojes que hay en el centro de control espacial de la Tierra cuando
los relojes de la nave indican que han transcurrido 6 meses?

b) ¿Cuál tendría que haber sido la velocidad media del transbordador durante el viaje para que los
relojes de la Tierra indicasen 10 años cuando los relojes del transbordador indican los 6 meses?

c) ¿Cuánto indicarían los relojes a bordo de la nave si en la Tierra los relojes contabilizan 7 años de
travesía y la nave se mueve a la velocidad del apartado b)?

2) Un astronauta se dirige a la estrella Sirio, que se encuentra a 9 años luz de distancia de la Tierra. Su
nave desarrolla una velocidad de 0,8 c. Halla:

a) El tiempo que dura el viaje para un observador en la Tierra y para el astronauta.
b) La distancia recorrida desde el punto de vista del astronauta.

3) Dos niños juegan al ping-pong en un tren que se mueve a una velocidad de 0,95c. La mesa tiene 2 m
de largo (en el sentido del movimiento) y 1 m de ancho. Determina:

a) Las dimensiones que se observan desde la estación.
b) El tiempo que dura una jugada según los niños, si para un observador de la estación este tiempo

es de 6,4 s.

4) Un avión viaja a una velocidad u = 0,8c respecto a la Tierra. Determina las dimensiones propias de la
nave si un observador fijo en la Tierra mide 150 m de largo y 18 m de alto.

Criterio de evaluación 11.

1) El intervalo de longitudes de onda del espectro visible está entre 4 10-7 m y 7 10-7 m. Calcula:

a) El intervalo de frecuencias del espectro visible y de energías fotónicas.
b) La longitud de onda de un fotón cuya energía es 5,6 eV.
c) ¿En qué parte del espectro se sitúa?

2) Cita las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Compara su intensidad y su alcance.

3) El cátodo metálico de una célula fotoeléctrica se ilumina simultáneamente con dos radiaciones
monocromáticas 81 = 300 nm y 82 = 450 nm. El trabajo de extracción de un electrón de este cátodo es
W = 3,70 eV. 

a) Di cuál de las radiaciones produce efecto fotoeléctrico. Razona la respuesta.
b) Calcula la velocidad máxima de los electrones emitidos. ¿Cómo variaría dicha velocidad al

triplicar la intensidad de la radiación incidente?
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4) Al iluminar mercurio con radiación electromagnética se obtienen los siguientes datos: 81 = 1 850 nm,
V1 = 4,732 V y 82 = 2 536 nm, V2 = 2,919 V. Calcula:

a) La función trabajo del metal.
b) La frecuencia y la longitud de onda umbral.
c) La velocidad máxima de los electrones emitidos.

5) Supón que en un metal se produce efecto fotoeléctrico al incidir luz de frecuencia 'f'. ¿Se producirá si
duplicamos la frecuencia de la radiación?

6) Dos protones tienen diferente velocidad.

a) ¿Cuál de los dos tiene menor longitud de onda?
b) ¿Cuál tiene mayor frecuencia?

7) Un haz de electrones es acelerado hasta 68 eV de energía. Halla:

a) La frecuencia de la onda asociada.
b) Su longitud de onda.

8) Calcula la frecuencia y la longitud de onda predicha por De Broglie para:

a) Un electrón de v = 1 m/s (me = 9,1 10-31 kg).
b) Un neutrón a igual velocidad (mn = 1,67 10-27 kg).

Criterio de evaluación 12.

1) Describe las diferencias existentes entre las radiaciones ", ß y (.

2) Ordena las radiaciones ionizantes por su grado de peligrosidad, tanto para fuentes externas al
organismo como para fuentes internas a éste. Explica cómo se previenen los peligros de la radiación.

3) Un núcleo de número másico 84 y masa atómica 83,8 u tiene una energía de enlace, )E, de 819,65
Mev.

a) Expresa la energía de enlace (en julios) a partir de la carga del electrón.
b) Calcula el defecto de masa del núcleo respecto a sus componentes.
c) Calcula el número atómico del núcleo a partir de los parámetros calculados anteriormente.

4) La masa atómica correspondiente al radio 226 es Ar (Ra) = 226,0254 u y su número atómico es 88.
Halla:

a) El defecto de masa.
b) La energía de enlace por nucleón.

5) Explica brevemente las características de la fisión nuclear y de la fusión nuclear.

6) Compara las reacciones de fisión y fusión nuclear. ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta su uso
como fuentes de energía a gran escala?


