
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

OFICIALES DE GRADO  

Curso 2016-2017 

 MATERIA:  FÍSICA 

MODELO 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2 puntos (1 punto cada apartado). 
TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

Pregunta 1.- Titania, satélite del planeta Urano, describe una órbita circular en torno al planeta. Las 
aceleraciones de la gravedad en la superficies de Urano y de Titania son gU = 8,69 m s-2 y 
gt = 0,37 m s-2, respectivamente. Un haz de luz emitido desde la superficie de Urano tarda 1,366 s 
en llegar a la superficie de Titania. Determine:  

a) El radio de la órbita de Titania alrededor de Urano (distancia entre los centros de ambos
cuerpos).

b) El tiempo que tarda Titania en dar una vuelta completa alrededor de Urano, expresado en
días terrestres.

Datos: Constante de Gravitación Universal, G = 6,67·10-11 N m2 kg-2; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3·108 m s-1; 
Masa de Urano, MU = 8,69·1025 kg; Masa de Titania Mt = 3,53·1021 kg. 

Pregunta 2.- Una onda armónica transversal de 2 mm de amplitud y 250 Hz de frecuencia, se 
propaga con una velocidad de 250 m s-1 en el sentido positivo del eje X.    

a) Determine el período, la longitud de onda, número de onda y la frecuencia angular de la
onda.

b) Si en el instante inicial la elongación de un punto de abscisa x = 3 m es y = -2 mm,
determine, en el mismo instante, el valor de la elongación de un punto de abscisa
x = 2,75 m.

Pregunta 3.- Una carga puntual, q = 3 µC, se encuentra situada en el 
origen de coordenadas, tal y como se muestra en la figura. Una segunda 
carga q1 = 1 µC se encuentra inicialmente en el punto P1(1,0) m y, 
recorriendo la espiral de la figura, llega al punto P2(0,2) m. Determine:  

a) La diferencia de potencial entre los puntos P1 y P2.
b) El trabajo realizado para llevar la carga q1 del punto P1 al P2.

Dato: Constante de la Ley de Coulomb; K = 9·109 N m2 C-2 

Pregunta 4.- Una lente delgada forma de un objeto real, situado 40 cm delante de ella, una imagen 
real e invertida de igual tamaño que el objeto. 

a) Calcule la posición de la imagen y la potencia de la lente.
b) Realice la construcción gráfica de la imagen.

Pregunta 5.- La masa de cierto isótopo radiactivo decae a un octavo de su cantidad original en un 
tiempo de 5 h. Determine: 

a) La constante de desintegración de dicho isótopo y su vida media.
b) El tiempo que debe transcurrir para que la masa de dicho isótopo sea un 10% de la masa

inicial.
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OPCIÓN B 
 
 
 

Pregunta 1.- Un cierto planeta esférico tiene de masa el doble de la masa de la Tierra, y la longitud 
de su circunferencia ecuatorial mide la mitad de la de la Tierra. Calcule:  

a) La relación que existe entre la velocidad de escape en la superficie de dicho planeta con 
respecto a la velocidad de escape en la superficie de la Tierra. 

b) La aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. 
 Dato: Aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, gT = 9,81 m s-2. 

 
 
Pregunta 2.- Una fuente puntual emite ondas sonoras con una potencia P, expresada en vatios (W).      
A una distancia de 3 km de la fuente, el nivel de intensidad sonora es de 20 dB. Determine: 

a) La intensidad del sonido a 3 km de la fuente  y potencia P de la fuente.. 
b) El nivel de intensidad sonora a 150 m de la fuente. 

Dato: Intensidad umbral de audición, I0 = 10-12 W m-2. 
 

 
Pregunta 3.- Una barra metálica, inicialmente coincidente con el eje Y, se desplaza a lo largo del 
sentido positivo del eje X con una velocidad constante v = 2 m s-1. En toda esta región del espacio 
existe un campo magnético uniforme, dirigido en el sentido positivo del eje Z, de valor B = 10-4 T. 
Calcule: 

a) La fuerza magnética que experimenta un electrón de la barra metálica. 
b) El campo eléctrico necesario para compensar la mencionada fuerza magnética. 

Dato: Valor absoluto de la carga del electrón, e = 1,60·10-19 C.  
 
 
Pregunta 4.- Un foco luminoso puntual está situado en el fondo de un recipiente lleno de agua 
cubierta por una capa de aceite.Determine : 

a) El valor del ángulo límite entre los medios aceite y aire. 
b) El valor del ángulo mínimo, con respecto a la normal al fondo del recipiente, de un rayo de 

luz procedente del foco luminoso para que se produzca el fenómeno de la reflexión total 
en la superficie de separación entre el aceite y el aire.  

Datos:Índices de refracción de los medios, naire = 1, nagua = 1,33, naceite = 1,48. 
 

 
Pregunta 5.-  

a) Calcule la velocidad de los atómos de Helio que tienen asociada una longitud de onda de 
De Broglie de 0,103 nm. 

b) La función de trabajo para la plata (Ag) es de 4,7 eV. Sobre la superficie de dicho metal 
incide luz ultravioleta de longitud de onda λ = 200 nm. Calcule el potencial de frenado 
necesario para parar los electrones emitidos por la plata. 

Datos: Masa del núcleo de Helio, mHe = 6,62·10-27 kg; Velocidad de la luz en el vacío, c = 3·108 m s-1; Valor absoluto de 
la carga del electrón, e = 1,6·10-19 C; Constante de Planck, h = 6,63·10-34 J s. 
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MODELO 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECIÓN 

 
FÍSICA 

 
 
 

 
*  Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 

estructuración y el rigor en su desarrollo. 
 

*  Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, 
dibujos y esquemas. 

 
*   En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las 

mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas. 
 

*  Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades 
en el Sistema Internacional. 

 
*  Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se calificará con un 

máximo de 2 puntos. 
 

*   En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima será la misma para cada 
uno de ellos (desglosada en múltiplos de 0,25 puntos). 
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EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU) 

Criterios Básicos sobre la materia Física 

 

“Los ejercicios se basarán en el currículo oficial de las materias troncales de 2º de 
bachillerato establecido en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, y de acuerdo con los 
artículos 6, 7 y 8 y las matrices de especificaciones evaluables expresadas en dicha 
Orden ECD/1941/2016.” 

 

1. Características y diseño de las pruebas.  

 
 “Las propuestas de ejercicios de la prueba (repertorios) se elaborarán manteniendo la misma 
estructura y criterios que los modelos de examen del curso académico anterior, en todo lo que 
no contradigan los artículos 6, 7 y 8, de la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la 
que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad.”  

 Se entrega modelo de  examen. 
 

 Cada repertorio consta de dos opciones (A) y (B). 
 
 Cada una de las opciones consta de cinco preguntas. 
 
 Ponderación por bloques de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenidos de las pruebas:  
o Los definidos en la matriz de especificaciones  de la materia de Física de 

2º de Bachillerato evaluando los estándares de aprendizaje indicados.  
 
 
 

 
Bloque de contenido 

 
Preguntas  

 
Porcentaje asignado 

Bloques 1y 2 Pregunta 1 20% 
Bloques 1y 3 Pregunta 3 20% 

Bloques 1, 4 y 5 Pregunta 2 20% 
Pregunta 4 20% 

Bloques 1y 6 Pregunta 5 20% 
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2. Criterios ESPECÍFICOS  de Evaluación 

 
*  Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una 

adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo. 
 

*  Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de 
diagramas, dibujos y esquemas. 

 
*   En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la 

resolución de las mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y 
leyes físicas involucradas. 

 
*  Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las 

unidades en el Sistema Internacional. 
 

*  Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se 
calificará con un máximo de 2 puntos. 

 
*   En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima será la misma 

para cada uno de ellos (desglosada en múltiplos de 0,25 puntos). 
 
 

3. Criterios Generales de Evaluación. 

Los establecidos por la Comisión Organizadora en su reunión del 30 de enero de 2017 
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