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PLAN DE RECUPERACIÓN.

Los alumnos y alumnas disponen de una hora semanal de refuerzo, en turno de tarde y de asistencia
voluntaria, para resolver dudas de carácter teórico, de razonamiento y de ejercicios numéricos.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos y alumnas que no hayan
aprobado la evaluación.

Los alumnos y alumnas deberán repasar los contenidos, actividades y ejercicios realizados durante la
evaluación y que deben constar en su cuaderno de clase. Además se les entregarán actividades y ejercicios
de repaso.

Los alumnos y alumnas únicamente tendrán que recuperar los criterios de evaluación no superados en
la evaluación.

Se realizarán nuevamente los instrumentos de evaluación correspondientes a los criterios de evaluación
no superados (pruebas escritas, informes de prácticas, trabajo, etc).

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

Criterio de evaluación 3.

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.

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
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el radio de la órbita y la masa del cuerpo.
16. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita baja

(LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.

Criterio de evaluación 4.

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.
25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las

líneas del campo.
26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss.
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.

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.
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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).

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).
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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.


