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1. Investigación sobre PAU y evaluación: justificación 

 

En el contexto actual de la educación española, con una nueva reforma 

de la ley de educación en camino, surge el debate sobre las evaluaciones y 

pruebas, bien sean externas o internas, a las que se someten los alumnos. 

Con la nueva ley que propone el actual Gobierno de España, se pretende 

recuperar la figura de las evaluaciones externas en momentos concretos de la 

escolarización, por ejemplo al finalizar una etapa educativa, como puede ser la 

educación secundaria obligatoria. También se ha debatido acerca de la 

conveniencia o no de eliminar la actual prueba de acceso a la universidad y 

sustituirla por pruebas a realizar en los institutos al finalizar el bachillerato, 

dejando libertad a las universidades para llevar a cabo pruebas de acceso 

propias si así lo desean. En cualquier caso, la nueva ley, la ley orgánica para la 

mejora de la calidad educativa (L.O.M.C.E.), aún no se ha aplicado, por tanto 

habrá que esperar para ver qué ocurre finalmente con las pruebas externas. En 

cualquier caso seguirá habiendo evaluaciones de ciencias, por lo que los 

resultados de este trabajo seguirán siendo útiles sea cual sea el nuevo sistema. 

Tal y como está diseñado el sistema educativo español en la actualidad, 

los alumnos no tienen que pasar reválidas cuyo resultado sea vinculante ni 

para ellos ni para su centro de estudios en ningún momento de su educación. 

No obstante sí que se realizan evaluaciones de diagnóstico con el fin de 

conocer el estado de la enseñanza. Los alumnos españoles sólo se tienen que 

someter a una prueba externa de resultado vinculante a lo largo de sus 

estudios; se trata de la prueba de acceso a la universidad, también conocida 

como PAU. La PAU es una prueba necesaria para poder acceder a las 

universidades públicas españolas, pero no lo es para obtener el título de 

bachillerato. Se trata de un conjunto de exámenes sobre materias cursadas en 

el bachillerato, y que se llevan a cabo en dos o tres días tras haber finalizado 

con éxito 2º de bachillerato. La estructura de la prueba y las asignaturas objeto 

de examen han sufrido algunos cambios a lo largo de los años. En la actualidad 

consta de una fase general y una fase específica. La fase general incluye la 

realización de cuatro pruebas: comentario de texto, Historia de la filosofía o 

Historia de España, ejercicio de lengua extranjera y una asignatura de 
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modalidad a elegir por el alumno. La fase específica es voluntaria y consiste en 

examinarse de tantas asignaturas de modalidad como se desee, contando sólo 

las dos notas que otorguen la mejor calificación final; su valor se pondera 

mediante unos coeficientes. Para más información se puede consultar este 

enlace. 

Una vez vistas las principales características de la PAU, parece clara la 

importancia que tiene para los alumnos que están cursando el último curso de 

bachillerato: es una condición sin la cual no se accede a la universidad, y la 

nota que se obtenga condiciona en parte el futuro del alumno. Por tanto se trata 

de una prueba que puede llegar a marcar el desarrollo del curso en 2º de 

bachillerato, provocando que el profesor oriente sus clases hacia la preparación 

de la prueba. Habría que estudiar los efectos que provoca, y tratar de ver si 

tienen consecuencias positivas o negativas. No obstante, tampoco está claro 

que el objetivo de la prueba sea influir sobre la docencia en 2º de bachillerato; 

puede tratarse de un hecho colateral. Por tanto, se puede debatir acerca de si 

éste debería ser o no un objetivo principal de la prueba. 

La presencia de la prueba afecta no sólo al alumno, que trata de 

prepararla lo mejor posible, sino también al profesor. Una vez que las pruebas 

han sido corregidas, los resultados son públicos; existen clasificaciones por 

centros y asignaturas, lo que pone en evidencia la labor del profesor. Por ello 

se puede decir que “el profesor también se examina”; de la actuación de sus 

alumnos depende la obtención de buenos porcentajes de aprobados en su 

asignatura. Este hecho aumenta a priori el poder de influencia de la prueba. 

 Una vez que se ha contextualizado la PAU y su posible influencia en el 

último curso de bachillerato, sería interesante conocer en qué consisten estas 

pruebas y de qué forma pueden condicionar la enseñanza. En este trabajo se 

analizan las pruebas de acceso a la universidad de la asignatura de Física con 

el fin de identificar el tipo de preguntas que se presentan y a partir de ahí poder 

deducir el tipo de conocimientos, habilidades y destrezas que debe manejar el 

alumno para tener éxito en la prueba. Asimismo, se tratará de mostrar la 

relación existente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, para a partir de 

ello, intentar deducir el tipo de influencia de la prueba de acceso sobre la 

docencia de la asignatura de Física en el 2º curso de bachillerato. 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,678131&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,678131&_dad=portal&_schema=PORTAL
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2. Situación y resultados previos sobre este tema  

 

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) constituyen el paso 

intermedio entre el bachillerato y los estudios universitarios. Todos los alumnos 

que deseen estudiar en alguna universidad deben superar esta prueba.  

La etapa educativa de Bachillerato tiene sus propios objetivos, marcados por el 

Real Decreto 1467/2007, que establece la estructura del bachillerato. Es decir, 

esta etapa educativa tiene sentido en sí misma, independientemente de que al 

finalizarla haya que realizar algún tipo de prueba o no. Por tanto, de aquí se 

deduce que la enseñanza en los cursos de bachillerato no debería depender de 

si al finalizar la etapa se debe afrontar una prueba global o no.  

Sin embargo en la realidad esto no es así; la existencia de una prueba 

como la PAU tiene una influencia sobre la docencia en el bachillerato en cuanto 

a contenidos, métodos, forma de trabajar en las aulas, etc. El origen de esta 

influencia es el mismo que el de cualquier examen; el profesor prepara a los 

alumnos para superarlo y los alumnos focalizan su interés en superar dicho 

examen. En este caso, esta influencia inherente a los exámenes se ve 

potenciada por la alta relevancia de la calificación que se obtenga en la PAU. 

Es decir, en la situación actual, la PAU actúa como brújula curricular (Alsina, 

2001). La presencia de la PAU al final del bachillerato puede verse como algo 

positivo en base a los siguientes logros: marcar unos objetivos curriculares 

mínimos, garantizar la impartición de los programas y una cierta homogeneidad 

en la preparación de los estudiantes, y otorgar unos puntos de partida a la labor 

docente universitaria. 

Los resultados reflejan año tras año que no es complicado pasar la PAU con 

cierto éxito; en Cantabria aprobaron en 2012 el 96,84% de las alumnas y 

alumnos presentados en junio y el 76,87% en septiembre. Por aprobar se 

entiende obtener en la fase general un mínimo de 4 puntos y un mínimo de 5 

puntos al realizar la suma del 60% de la nota media del Bachillerato y el 40% 

de la calificación de la fase general. Sin embargo, aprobar la PAU no implica 

una verdadera evaluación del bachillerato; donde se ve mejor el éxito o fracaso 

del bachillerato realizado es en el inicio de los estudios universitarios.  
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Como se puede deducir de los porcentajes de aprobados, la PAU no supone 

una criba excesivamente dura; ésta ha debido ser realizada previamente en los 

institutos. En la PAU se marcan unas exigencias, y los alumnos que no llegan a 

ese nivel no aprueban el bachillerato. Esta conclusión se deduce del hecho de 

que casi todos los alumnos que aprueban bachillerato aprueben la PAU. 

Por tanto, se puede decir que la PAU condiciona la enseñanza en bachillerato 

(sobre todo en el segundo curso) en cuanto a los contenidos y en cuanto al 

nivel de exigencia. Entonces, surge la primera idea que inspira esta 

investigación, que es la existencia de una influencia de la PAU sobre la 

enseñanza en bachillerato. Mediante el análisis de las pruebas se pretende 

estudiar dicha influencia. 

En este trabajo en concreto se va a estudiar la prueba de Física. Antes 

de continuar, es interesante conocer el papel de dicha prueba en la PAU. En el 

apartado anterior se ha explicado la estructura de la prueba de acceso a la 

universidad. La asignatura de Física puede ser escogida como asignatura de 

modalidad en la fase general o para subir nota en la fase específica. En caso 

de ser escogida en la fase específica, su contribución dependerá de los 

parámetros de ponderación. Estos parámetros dependen de cada universidad, 

y tienen un valor máximo (0.2) para aquellos estudios superiores en los que se 

considera importante dominar la asignatura en cuestión. Por ejemplo, en la 

Universidad de Cantabria se otorga un factor de ponderación 0.2 a la Física 

para los estudios de Física e Ingeniería Química entre otros.  

En cuanto al número de alumnos presentados, se encuentra que sólo 143 de 

los 1896 alumnos matriculados en junio de 2012 para la PAU se presentaron 

con ella como asignatura de modalidad para la fase general. A éstos hay que 

sumarles 334 alumnos que se presentaron al examen de física en la fase 

específica para tratar de subir su calificación, haciendo un total de 477 alumnos 

matriculados para la asignatura de Física. Entre ellos hubo 24 no presentados y 

354 aprobados, con 67 sobresalientes. 

En septiembre de 2012 sólo 20 de 441 tenían Física como materia de 

modalidad y 39 se presentaron a ella para la fase específica. Del total de 59 

matriculados hubo 9 no presentados, 26 aprobados y 0 sobresalientes. 

A partir de estos datos se deduce que la prueba de Física está dirigida a un 

público limitado y en cierto modo ya especializado en la materia. 
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La enseñanza de la física en el bachillerato se ve condicionada por la 

presión de la PAU (Guisasola, 2008): “Esta prueba condiciona desde primero 

de bachillerato los conceptos y leyes a enseñar, la extensión del temario y la 

metodología de enseñanza de problemas. En muchas ocasiones, este 

condicionante implica que la enseñanza esté más enfocada a que los 

estudiante pasen esa prueba de acceso que a aprender los conceptos 

fundamentales de la materia en cuestión”. El profesorado de física de 

bachillerato, como el de otras asignaturas, sufre una presión social por parte de 

las familias, las cuales pretenden que sus hijos pasen la prueba con una nota 

determinada. Por tanto, la decisión más común entre el profesorado es adaptar 

su enseñanza a lo que se pide en la prueba. Por ejemplo, como en la PAU no 

hay referencia a experimentos no es habitual que se realicen prácticas de 

laboratorio en bachillerato. 

Hay un factor que potencia la influencia de la prueba; se trata del programa de 

física de 2º de bachillerato, el cual, según (Guisasola, 2008), es “un programa 

de contenidos enciclopédicos”; “no es posible cubrir, con un mínimo de 

profundidad y rigor, el programa de contenidos”. Al tratarse de un programa tan 

extenso, debe existir un criterio para recortar contenidos; el criterio es la PAU. 

Se da preferencia a las preguntas que se encuentran en la prueba, y aunque 

no es legal, es bien conocido que, según (Guisasola, 2008), “En 2º de 

bachillerato la selección del temario se suele realizar mediante un pacto entre 

el encargado de la PAU de la comunidad autónoma correspondiente y el 

profesorado”.  

Una vez que se ha puesto de manifiesto el papel de la PAU 

seleccionando el temario y la forma en que se hace, a través de las pruebas de 

años anteriores y a través de las reuniones de coordinación, parece claro que 

esta forma de trabajar da lugar a tantos programas y modelos de examen como 

comunidades autónomas hay. Esta es la segunda idea que inspira esta 

investigación, la existencia de modelos de examen diferentes en cada 

comunidad autónoma. Este hecho permite que se fomenten diferentes formas 

de enseñar y aprender en bachillerato a través de las preguntas que aparecen 

año tras año en las pruebas de acceso. 

No obstante, ya existen estudios sobre las PAU de Física. Según (Guisasola, 

2008), “las PAU de física consisten en general en la aplicación mecánica de 
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una fórmula que responde a un problema simplificado para su adecuación a un 

contexto excesivamente académico”. Es decir, en general se orienta la 

enseñanza de la física hacia la enseñanza de leyes y fórmulas y al aprendizaje 

de procedimientos de resolución estandarizados de ejercicios. En general, en 

las enseñanzas medias de física, no sólo en la PAU, se  cae en un 

operativismo abstracto y un tratamiento superficial de la situación, donde no se 

clarifican conceptos (Gil, 1992). Se explican los problemas como algo que se 

sabe hacer, de forma lineal. Los enunciados con datos evitan la ambigüedad 

propia de las situaciones problemáticas; habría que tratar de presentar el 

problema con un enunciado más abierto, llevando a cabo una labor de 

“traducción” (Mtnez-Torregrosa, 2005). Es posible transformar una actividad de 

aprendizaje repetitivo en una actividad de aprendizaje significativo (Mtnez-

Torregrosa, 1999). 

La clave es que no es lo mismo un problema que un ejercicio (Pérez, 2010). Si 

se trabaja siempre el mismo tipo de problema, sólo cambiando el valor de los 

datos, el problema deja de ser una situación novedosa para convertirse en algo 

repetitivo de resolución conocida. Esto provoca que los alumnos acaben 

desarrollando estrategias de resolución en las cuáles no hay rastro de reflexión 

o pensamiento crítico (Oñorbe, 2009): leer rápidamente el problema, entresacar 

los datos numéricos, fijarse en las unidades, rememorar las fórmulas dónde 

aparecen la incógnita y los datos que tiene, sustituir, despejar la incógnita y 

poner las unidades.  

En cuanto a las preguntas sobre teoría en la PAU, tienen un lugar residual y 

puramente memorístico: “Dependiendo de la comunidad autónoma este tipo de 

problemas está acompañado de preguntas de teoría que sólo exigen un 

conocimiento memorístico de leyes y conceptos” (Guisasola, 2008). 

En esta investigación se comprobará si estas afirmaciones son ciertas en todos 

los casos y en qué grado lo son. 

 Dentro de la evaluación en ciencias, donde se enmarca esta 

investigación, es necesario destacar los exámenes de ciencias de PISA. Esta 

prueba es en la actualidad el examen de ciencias que más se acerca a lo que 

los expertos consideran el modelo más adecuado para la formación científica. 

Las pruebas PISA requieren razonamiento lógico y dan un papel importante a 

la experiencia cotidiana, frente a la memorización (Vilches, 2008). Son pruebas 



7 
 

diseñadas de forma que sean coherentes con las estrategias de construcción 

de conocimientos científicos. 

Hasta ahora hemos mencionado dos modelos; en esta investigación veremos a 

qué modelos responden las PAU de Física de diferentes comunidades 

autónomas y si son o no similares a estos dos. 

Los modelos de examen están relacionados de alguna forma con la idea 

que se tiene de la evaluación, y en este caso de evaluación en ciencias. El 

modelo de evaluación de PISA no es un modelo muy extendido a día de hoy; 

esto se debe en parte a que la evaluación sigue incorrectamente planteada 

(Vilches, 2010). Para la mayor parte del profesorado la evaluación debe servir 

para medir la capacidad y el aprovechamiento de los alumnos. Además, están 

convencidos de que resulta fácil llevar a cabo una evaluación objetiva en las 

materias científicas. Por este motivo se imponen casi siempre en todos los 

ámbitos las preguntas que se consideran más objetivas, evitando de esta forma 

preguntas abiertas, planteamientos cualitativos, etc. Dada la importancia del 

concepto de evaluación a la hora de proponer un examen se comenzará este 

trabajo analizando las ideas sobre evaluación y en concreto evaluación en 

ciencias, tratando de contextualizar la PAU. 

 Por otro lado, si bien es cierto que el concepto de evaluación condiciona 

el modelo de examen, también es cierto que cada modelo de examen favorece 

un determinado tipo de aprendizaje. Es decir, existe una relación entre las 

preguntas que se hacen en los exámenes y el aprendizaje que se pretende que 

consigan los alumnos. Por ejemplo, trabajar sólo la resolución de ejercicios sin 

plantear situaciones novedosas provoca un aprendizaje repetitivo (de Andrea, 

2006). Por este motivo, al analizar las PAU de Física en esta investigación se 

propondrá la clasificación de las preguntas según el tipo de aprendizaje con el 

que se relacionen. 

 De alguna forma el concepto de evaluación, los modelos de examen y el 

tipo de aprendizaje están interrelacionados. En esta investigación se tratará de 

comparar los modelos de examen de la PAU de Física de diferentes CCAA, 

relacionándolos con el tipo de aprendizaje que favorecen a través de su 

influencia en el segundo curso bachillerato. Asimismo, se tratará de 

contextualizar la PAU en el conjunto de ideas existentes sobre evaluación. 
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3. Qué se pretende en este trabajo y cómo se lleva cabo 

 

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

- Deducir, a partir del análisis de las preguntas de los exámenes de la 

PAU de Física en Cantabria durante los últimos años, el tipo de de 

conocimientos, habilidades y destrezas que requiere un alumno para 

superar con dicha prueba. 

- Comparar el modelo de de la PAU de Física de Cantabria con el de 

otras comunidades autónomas como son Castilla y León, Madrid y 

Andalucía. Se han escogido estas comunidades autónomas porque 

en ellas se encuentran modelos similares y opuestos al que se 

encuentra en Cantabria. 

- Relacionar los diferentes tipos de preguntas con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Conocer más precisamente cuánta y qué tipo de influencia se puede 

ejercer mediante la PAU de Física, relacionándolo con el tipo de 

preguntas que contengan. 

- Conocer las ventajas e inconvenientes del modelo de examen de 

PAU de física que predomina en la actualidad en Cantabria y de los 

modelos que se encuentren 

 

 

Para conseguir alcanzar estos objetivos se trabajará con exámenes de la PAU 

de Física de Cantabria de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, tanto Junio 

como Septiembre. Para comparar el modelo de Cantabria con el de otras 

comunidades autónomas se trabajará con exámenes de Castilla y León, Madrid 

y Andalucía de los años 2010, 2011 y 2012. 

 

Se consultarán investigaciones previas sobre temas como: el tipo de preguntas 

en los exámenes de ciencias, evaluación y fomento del aprendizaje 

significativo, el concepto de evaluación y su evolución en el tiempo, etc. 
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4. Historia y evolución del concepto de evaluación 

 

Como se ha comentado, la idea del profesor sobre el papel que debe 

jugar la evaluación es determinante sobre el modelo de examen que emplea. 

Dada la importancia y la influencia de la evaluación sobre el resto del proceso 

de enseñanza y aprendizaje es interesante realizar un breve repaso histórico 

sobre el concepto de evaluación.  

Desde la antigüedad se han empleado procedimientos para valorar y 

seleccionar personas; por ejemplo en la China imperial, hace tres mil años, se 

llevaba a cabo un proceso para seleccionar funcionarios. Fue en la Edad Media 

cuando se introdujeron los exámenes en las universidades. No obstante, el 

gran impulso al papel de las evaluaciones se produce en el siglo XIX, con el 

establecimiento de los sistemas nacionales de educación, donde se podía 

obtener un diploma de graduación tras superar un examen. A finales de dicho 

siglo J.M. Rice lleva a cabo el considerado como primer trabajo de 

investigación evaluativa, analizando la instrucción en ortografía en diferentes 

escuelas americanas, utilizando como criterio las puntuaciones obtenidas en 

los test realizados. 

A principios del siglo XX predomina una visión de la evaluación como 

medición; es la conocida como generación de la medida. 

Ralph W. Tyler publica en 1950 una obra en la que rompe con las ideas 

de la época al plantear una evaluación en función de objetivos, considerando 

evaluación como “determinación de cómo se han alcanzado los objetivos 

propuestos por el programa”. Para Tyler la referencia central en la evaluación 

son los objetivos preestablecidos. 

En los años 60 destacan los planteamientos de Cronbach y Scriven. 

Cronbach (1963) propone asociar la evaluación a la toma de decisiones. 

Scriven (1967) propone distinguir entre el objetivo de la evaluación (siempre el 

mismo, estimar el valor) y las funciones de la evaluación (pueden ser variadas). 

Señala dos funciones distintas: formativa y sumativa. La evaluación formativa 

propone una evaluación como parte del proceso de aprendizaje; el docente 

puede utilizarla para  informar a los alumnos sobre qué están haciendo mal y 

tomar las decisiones pedagógicas adecuadas. La evaluación deja de ser una 
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mera calificación para ser un indicador de avance en el proceso de aprendizaje. 

La evaluación sumativa se realiza al final del proceso y permite emitir juicios 

sobre la utilidad de la misma. 

Edward A. Suchman (1967) propone una evaluación basada en una 

metodología científica y en la que las conclusiones que se obtengan deben 

basarse en evidencias científicas. La investigación sobre la evaluación debe 

ser aplicada.  

Robert Stake (1967) acuñó el término de evaluación responsable o sensible 

para referirse a una evaluación más contextualizada y sensible a los 

participantes en la misma (Gómez, 2008). 

Durante los años 70 y 80 surgen multitud de modelos educativos, que se 

podrían clasificar según su tendencia más cualitativa o más cuantitativa. Se 

proponen multitud de concepciones sobre la evaluación, se desarrolla una 

pluralidad conceptual en el ámbito de la evaluación; surgen diferentes criterios, 

pluralidad de procesos evaluativos, etc.  

A finales de los 80 Guba y Lincoln proponen una evaluación respondente 

y constructivista, con las demandas, preocupaciones y asuntos de los 

implicados en los procesos evaluativos como foco organizativo de la 

evaluación. 

Posteriormente, Stufflebeam (1994) propone tomar como criterios de 

referencia para evaluar las necesidades educativas, la equidad del sistema, la 

factibilidad y la excelencia. 

En los últimos tiempos se ha producido un cambio en los objetivos de la 

educación académica; en la actualidad se trata de formar individuos con 

conocimientos y habilidades frente a la idea pasada de formar estudiantes con 

muchos conocimientos en un ámbito. Como reflejo de este cambio de rumbo 

debería haber un cambio también en la evaluación (Dochy, 2002). 
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5. Ideas actuales sobre evaluación 

 

Existen muchas acepciones para evaluar; según (Hoffmann, 1999) “dar 

una nota es evaluar, hacer una prueba es evaluar, el registro de las notas se 

denomina evaluación. Al mismo tiempo varios significados son atribuidos al 

término: análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de 

capacidad, apreciación del “todo” del alumno”. Existen muchas visiones acerca 

de lo que debe ser la evaluación. Se pueden destacar dos visiones opuestas.  

La visión cualitativa, más popular entre pedagogos y expertos en 

educación, propone evaluar el proceso, no sólo el producto; se asocia a la 

evaluación formativa. La evaluación formativa considera a la evaluación como 

un instrumento de aprendizaje que no está aislado de la enseñanza y que 

contribuye a su mejora. Tiene las siguientes características: es una ayuda real, 

generadora de expectativas positivas, se extiende a más aspectos que los 

tradicionales, es continuada a lo largo de todo el proceso y evita valoraciones 

terminales.  

La visión cuantitativa de la evaluación propone que ésta sea objetiva, 

neutral, predictiva; se asocia con la evaluación sumativa o final (tradicional). 

Los exámenes tradicionales no se parecen demasiado a las tareas reales de 

aprendizaje, no reflejan la capacidad de resolución de problemas, el 

pensamiento crítico y el razonamiento. Sin embargo, hoy en día persiste en la 

sociedad la idea de la evaluación como un juicio terminal sobre los logros y 

capacidades de los estudiantes. Además, se mantiene la mentalidad de 

respuesta correcta, cuando en la vida hay más de una respuesta correcta. 

La evaluación cumple o puede cumplir (en función de cómo se plantee) 

diversas funciones: comprobar el logro de los objetivos, analizar a los alumnos, 

analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientar o motivar al alumno, 

reforzar el aprendizaje, condicionar el estilo de estudio, etc. Se trata por tanto 

de un potente instrumento, que debería verse como un medio de 

perfeccionamiento y mejora constante de los alumnos y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, evaluar es visto por la mayoría de 

estudiantes y profesores como un sinónimo de calificar. Se considera que la 

función de la evaluación es medir la capacidad y los conocimientos de los 
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estudiantes, asignándoles una puntuación que permita promocionar y 

seleccionar alumnos (Alonso, 1996). 

 

Evaluación en ciencias 

La evaluación en ciencias es un tema ampliamente investigado (Gil, 

2005). Uno de los motivos de ello es que las innovaciones que se proponen 

para las aulas en las ciencias pierden fuerza si el examen sigue primando la 

memorización de conocimientos y la aplicación de expresiones. Otro motivo 

para que la investigación sobre la evaluación sea importante es la permanencia 

de preconcepciones sobre la misma en gran parte del profesorado de ciencias. 

Algunos ejemplos de las mismas serían: facilidad de evaluar objetivamente en 

las ciencias por la propia naturaleza de los conocimientos, evaluación limitada 

a lo fácilmente medible y lo objetivo, concepción elitista y determinista del 

aprendizaje de las ciencias (se considera normal que no todos los alumnos 

puedan estudiar ciencias), tendencia autoexculpatoria (malos resultados 

achacados a causas externas) y evaluación vista únicamente como proceso de 

calificación. 

Una de estas ideas previas, la supuesta objetividad en la corrección, ha sido 

probada como inexacta por diferentes estudios en los que se da a corregir 

exámenes a diferentes profesores obteniéndose diferentes notas (Hoyat, 1962). 

También se ha probado que las expectativas del profesor influyen en la 

calificación (Alonso, 1992a), así como el hecho de que se trate de un alumno o 

de una alumna (Spear, 1984). Se podría decir entonces que la evaluación 

resulta ser la expresión de unas expectativas en gran parte subjetivas pero con 

una gran influencia sobre los alumnos y los propios profesores. La respuesta 

del profesor ante esto es evitar evaluar las situaciones que puedan carecer de 

objetividad. Pero proceder de esta forma conduce a un reduccionismo; se 

distorsiona la naturaleza de las ciencias, que es difusa e incierta, intuitiva.  

Según (Alonso, 1996), la evaluación en ciencias se debe ver como un 

instrumento de intervención y no de simple constatación. Se plantea la 

evaluación como un instrumento para conocer las ayudas que puede requerir 

cada alumno con el fin de ayudarlo a mejorar y alcanzar sus metas. Esta idea 

de evaluación es coherente con la evaluación formativa mencionada 

anteriormente. Desde estas posiciones se considera que además de favorecer 
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el aprendizaje, la evaluación sirve para mejorar la enseñanza y el currículo. Se 

considera que la evaluación debe servir además para conocer mejor el papel 

del profesor, el ritmo de la clase, el clima de trabajo, la bondad de los 

materiales empleados, etc. Por ejemplo, para evaluar la enseñanza por parte 

de un profesor se pueden realizar cuestionarios, entrevistas, visita de clases, 

análisis de cuadernos de alumnos, etc (Mtnez-Torregrosa, 1999). 

En una evaluación formativa todas las actividades que realicen los alumnos 

deben servir para su evaluación; siendo recomendable la realización de una 

pequeña prueba en la mayoría de las clases. Los exámenes deben mantener 

su presencia pero se recomienda que incluyan actividades coherentes con un 

aprendizaje por construcción de conocimientos y que el producto del alumno 

sea corregido, comentado y reelaborado por el alumno. Se debe aspirar a 

“lograr una total confluencia entre las situaciones de aprendizaje y de 

evaluación” (Pozo, 1992). 

En cuanto a la relación entre evaluación y calificación, es evidente que 

toda evaluación posee connotaciones calificativas. Sin embargo, no es 

recomendable traducir todo a calificaciones explícitas y normalizables. Sí es 

necesario el uso de las calificaciones, pero evitando darles una comparativa y 

discriminatoria y usando categorías amplias en las calificaciones. La 

calificación debe ser una indicación provisional sobre el rendimiento y las 

metas alcanzadas, y debe ir acompañada de propuestas de actuación para su 

mejora. Es decir, se debe mantener la calificación pero no se debe perder de 

vista en su uso que el objetivo es que el alumno obtenga al final los logros 

deseados (Alonso, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

6. La PAU como evaluación 

 

Después de hacer un repaso sobre las diferentes teorías históricas sobre 

la evaluación y ver las teorías actuales sobre la evaluación en ciencias, se 

puede tratar de situar la prueba de acceso a la universidad como evaluación. 

La PAU responde indudablemente a la visión cuantitativa de la evaluación, por 

varios motivos. Desde la perspectiva cualitativa, donde se considera más 

adecuada una evaluación continuada durante el proceso de aprendizaje, la 

prueba de acceso a la universidad no tiene demasiado sentido. La PAU no es 

una evaluación que se vea como instrumento de aprendizaje, es una 

evaluación de estilo tradicional, sumativa. Se trata de evaluar el producto final 

del bachillerato. No obstante, también es cierto que de alguna forma se valora 

el proceso ya que en la nota final se tiene en cuenta la nota del curso. En 

función de cómo trabaje cada profesor, la nota del curso provendrá de una 

evaluación formativa o sumativa (caso de que se base únicamente en 

exámenes).  

Las teorías actuales sobre la evaluación en ciencias que se acaban de explicar 

en el apartado anterior nada tienen que ver con la PAU de Física; lo mismo 

sucede con el papel que se dice que debería jugar la calificación. En la PAU la 

calificación es lo primordial, usándose con una función comparativa entre los 

estudiantes, siendo decisivas en muchos casos las décimas de la calificación 

obtenida por el alumno. Por tanto, el perfil de la PAU de Física es el de una 

prueba sumativa, tradicional, que no está en consonancia con las nuevas ideas 

de evaluación. Aunque al ser una prueba externa difícilmente puede estarlo. 

Se deduce entonces que las funciones que la inspiran no son favorecer 

el aprendizaje y mejorar la enseñanza. Las verdaderas funciones tienen que 

ver con ideas asociadas a la idea de evaluación en nuestra sociedad desde 

hace mucho tiempo como se ha visto previamente: proceso de selección social 

y sistema de promoción, acreditación y certificación. La conclusión es que se 

mantiene en la sociedad una visión antigua de la evaluación. Asimismo, es muy 

probable que también se mantengan gran parte de las preconcepciones sobre 

la evaluación en ciencias, mencionadas previamente. Por ejemplo, la búsqueda 

de objetividad en las pruebas mediante preguntas con una única respuesta 



15 
 

correcta y un procedimiento de resolución determinado. En esta investigación 

se comprobará si sigue siendo así. 

El hecho de que la PAU sea una prueba en la cual el concepto de 

evaluación siga asociado inseparablemente al de calificación no evita que la 

PAU de Física pueda tener influencia sobre la enseñanza, tanto en sentido 

positivo como negativo. Dada la importancia de la calificación que se obtenga 

en esa prueba, las preguntas que se hagan en la misma cobran especial 

relevancia. Y como se ha dicho previamente, con las preguntas se puede 

fomentar un estilo de aprendizaje u otro. Por tanto, merece la pena estudiar las 

pruebas para ver de qué forma se incide en el aprendizaje de la física durante 

el bachillerato.  
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7. La PAU en Cantabria y el currículo de bachillerato 

 

Una vez que se ha definido el tipo de evaluación que es la PAU, veamos 

en qué consiste la prueba de Física en Cantabria. Para ello analizaremos un 

libro (nos referiremos a él como “libro de la PAU”) que se edita cada año como 

guía para los alumnos de 2º de bachillerato que se enfrentan a la prueba 

(Universidad de Cantabria, 2012). En el mismo se dedican unas páginas a cada 

una de las asignaturas presentes en la prueba; en nuestro caso nos 

centraremos en la asignatura de Física. 

Además analizaremos la descripción de la asignatura de Física que se puede 

encontrar en el currículo de bachillerato de la LOE. 

 

La asignatura de Física, en cuanto a contenidos, está dividida en cinco 

bloques: interacción gravitatoria, vibraciones y ondas, óptica, interacción 

electromagnética e introducción a la física moderna. 

En el currículo de bachillerato de la LOE se indican, para la asignatura de 

Física, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación. 

En el libro de la PAU se publican los contenidos de la asignatura de Física, así 

como los objetivos que se deben alcanzar. 

Los contenidos que se enumeran tanto en el currículo como en el libro 

de la prueba son los mismos. 

Los objetivos del currículo para la asignatura de Física son de tipo 

general, y aunque siguen el espíritu de lo que debe ser la enseñanza de una 

ciencia como la física no concretan demasiado sobre los contenidos. La PAU 

actual no persigue estos objetivos. 

Se enumeran también en el currículo un listado de nueve criterios de 

evaluación para la asignatura de Física en bachillerato, cada uno de los cuales 

es un párrafo amplio que incluye muchos otros criterios. Si se leen 

detenidamente se pueden encontrar diferentes tipos de criterios: 

- criterios de excesiva dificultad, pues exigen la comprensión por parte 

de los alumnos de conceptos complicados 

https://www.dropbox.com/s/j2d28pni47j2whz/LOE-2012-13.pdf
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- criterios relacionados con comprender y analizar, así como reflexionar 

sobre la importancia y el impacto de la física en la historia, sobre sus 

aplicaciones, sobre sus consecuencias, etc. 

- criterios que implican saber calcular el valor de una serie de 

magnitudes 

 

Como veremos más adelante, el primer tipo de criterios no se refleja en la PAU, 

pero tampoco tendría sentido dada su dificultad. En cuanto al segundo tipo, 

directamente no tienen presencia en la PAU (en el siguiente apartado 

comprobaremos la ausencia de preguntas sobre ciencia, tecnología y sociedad 

(CTS). Por tanto, en la PAU sólo se evalúan los criterios del último tipo, pues 

son los más sencillos de enseñar y calificar. 

En el libro de la PAU, además de los contenidos, viene una lista de 

objetivos en cada uno de los bloques de la materia. Estos objetivos son muy 

concretos, y guardan relación con las preguntas que se presentan en la PAU. 

Se trata, más o menos, de una lista de “cosas que se debe saber hacer”. Entre 

estos objetivos hay dos tipos: 

- Una mayoría que se refieren a saber calcular u obtener una magnitud, 

o llevar a cabo un proceso. Suelen ser memorizables. 

- Otros que piden la comprensión de conceptos por parte de los 

alumnos.  

 

En primer lugar, en la PAU ni siquiera se plantean las relaciones CTS. Las 

preguntas sobre conceptos figuran entre los objetivos pero se evita su aparición 

en las pruebas, como veremos en el siguiente apartado. En algunos casos, 

como el de los conceptos de física moderna, su dificultad es demasiado 

elevada y es lógico que no se pregunte sobre ello. En cualquier caso, las 

preguntas sobre conceptos se sustituyen por preguntas de teoría en las que se 

piden definiciones, lo que favorece la memorización. 

Por tanto las pruebas quedan reducidas a un conjunto más o menos amplio de 

procedimientos para calcular magnitudes (donde lo importante es tener cierto 

manejo del cálculo vectorial y cierta habilidad en los cálculos) y a un listado de 

definiciones de conceptos o ideas. 
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8. Estudio comparativo de la PAU en diferentes CCAA 

 

Un aprendizaje significativo es un aprendizaje concebido como un 

proceso de cambio conceptual, metodológico y actitudinal de quienes 

aprenden; durante el mismo el alumno recibe nueva información y la relaciona 

con la que ya posee, combinando y reconstruyendo ambas informaciones. Las 

pruebas externas, como la PAU, podrían llegar a ser un buen instrumento para 

favorecer el aprendizaje significativo, contemplando aspectos conceptuales, 

metodológicos y actitudinales y evitando reducirse a la memorización y 

aplicación repetitiva de procedimientos. Sin embargo, en dichas pruebas suelen 

están ausentes aspectos fundamentales para lograr un aprendizaje 

significativo.  

Para analizar las preguntas de las pruebas de acceso a la universidad 

de Física se va a emplear la siguiente clasificación (Alonso, 1992b). Las 

preguntas se pueden dividir en dos grupos: aquellas que favorecen un 

aprendizaje significativo y aquellas que no lo hacen. Dentro de las actividades 

que favorecen un aprendizaje significativo podemos encontrar: 

- actividades de manejo de conceptos (conceptos): cuestiones que no 

pueden ser resueltas mediante la memorización, demandan usar los 

conceptos en contextos distintos o establecer relaciones entre ellos. 

- actividades de tipo metodológico (metodología): además de conocer los 

conceptos requieren utilizar aspectos de la metodología científica, como 

pueden ser planteamientos cualitativos, acotar situaciones 

problemáticas, etc. 

- actividades sobre las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS): 

cuestiones de aplicación a la vida cotidiana de lo visto en clase, 

consecuencias del desarrollo científico, etc. 

- actividades de autorregulación (autorregulación): reflexión del alumno, 

rehacer actividades para que los alumnos sean conscientes de los 

avances y dificultades, etc. 

Entre las actividades que no lo favorecen se encuentran: 

- ejercicios de aplicación con un enunciado directivo (aplicación): 

enunciados cerrados, se proporcionan los datos necesarios (incluso a 
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medida que van siendo necesarios), la secuenciación del problema va 

dirigiendo la resolución. 

- ejercicios de manejo, involucran sólo destrezas operativas (operativas): 

miden el grado de adiestramiento en una destreza operativa, sin 

reflexión alguna. 

- cuestiones de teoría basadas en la repetición memorística (teoría): 

requieren la reproducción de un enunciado o la enumeración de 

ejemplos vistos previamente 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de este análisis sobre 

los exámenes de la PAU de Física en Cantabria durante los años 2008-2012. 

 

C
a
n

ta
b

ri
a
 

 
Tipo de 

actividad 

Nº de 

actividades 

% sobre 

el total 

% sobre 

el total 

Aprendizaje 

significativo 

conceptos 7 7.30 

9.38 
metodología 2 2.08 

CTS - - 

autorregulación - - 

Aprendizaje 

no 

significativo 

aplicación 57 59.38 

90.62 operativas 21 21.87 

teoría 9 9.37 

Todas total 96 100 100 

Tabla 1: resultados del análisis de las preguntas de la PAU de Física en Cantabria durante los 

años 2008-2012. 

 

Se han analizado todas las preguntas encontradas en el intervalo 2008-2012, 

hasta un total de 96 preguntas. A partir de la tabla, se pueden deducir algunas 

ideas. Por un lado, no se encuentran preguntas de CTS ni de autorregulación. 

Por otro lado, hay un claro dominio de las preguntas de aplicación y operativas, 

con un pequeño papel para la teoría. Esto determina en cierto modo el modelo 

de PAU de Física que se impone en Cantabria en los últimos años. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del mismo análisis 

realizado en este caso sobre los exámenes de la PAU de Física en Castilla y 

León, Madrid y Andalucía en los años 2011 y 2012. 
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C
a
s

ti
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 y
 L

e
ó
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Tipo de 

actividad 

Nº de 

actividades 

% sobre 

el total 

% sobre el 

total 

Aprendizaje 

significativo 

conceptos 10 25 

30 
metodología 2 5 

CTS - - 

autorregulación - - 

Aprendizaje 

no 

significativo 

aplicación 15 37.5 

70 operativas 7 17.5 

teoría 6 15 

Todas total 40 100 100 

M
a

d
ri

d
 

 
Tipo de 

actividad 

Nº de 

actividades 

% sobre 

el total 

% sobre el 

total 

Aprendizaje 

significativo 

conceptos - - 

5 
metodología 2 5 

CTS - - 

autorregulación - - 

Aprendizaje 

no 

significativo 

aplicación 28 70 

95 operativas 7 17.5 

teoría 3 7.5 

Todas total 40 100 100 

A
n

d
a

lu
c

ía
 

 
Tipo de 

actividad 

Nº de 

actividades 

% sobre 

el total 

% sobre el 

total 

Aprendizaje 

significativo 

conceptos 19 19.79 

32.29 
metodología 11 11.46 

CTS 1 1.04 

autorregulación - - 

Aprendizaje 

no 

significativo 

aplicación 33 34.38 

67.71 operativas 8 8.33 

teoría 24 25 

Todas total 96 100 100 

Tabla 2: resultados del análisis de las preguntas de la PAU de Física en Castilla y León, Madrid 

y Andalucía en los años 2011 y 2012. 
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En los casos de Madrid y Castilla y León se han analizado 40 preguntas, 

mientras que en el caso de Andalucía se han estudiado 96 preguntas. En todos 

los casos se trata de preguntas de los años 2011 y 2012; la diferencia en el 

número de preguntas reside en los diferentes modelos de examen que se 

presentan cada año en Andalucía. 

En el anexo de este trabajo se muestran ejemplos de preguntas (encontradas 

en las PAU estudiadas) clasificadas en las diferentes categorías que se han 

establecido para realizar este estudio. Asimismo en el anexo también se 

pueden encontrar dos enlaces de interés: enlace a un documento PDF con 

todos los exámenes empleados en esta investigación y enlace a un documento 

PDF con un análisis más exhaustivo de las pruebas. 

 

 

A partir de las tablas 1 y 2 se pueden obtener algunas conclusiones. Se 

puede comprobar que hay básicamente dos modelos diferentes en la PAU de 

Física en estas cuatro CCAA. En dos de ellas, Castilla y León y Andalucía, se 

apuesta por tratar de dar cierta presencia a las actividades relacionadas con el 

aprendizaje significativo, con unos porcentajes del 30% y 32.29%, 

respectivamente. Podríamos llamarlo “modelo significativo”. 

El otro modelo es compartido por Cantabria y Madrid; se apuesta por las 

actividades de aplicación (59.38% y 70% respectivamente) dejando muy poco 

protagonismo para las actividades relacionadas con un aprendizaje significativo 

de la física (9.38% y 5% respectivamente). Este podría ser conocido como 

“modelo aplicativo-operativo”. 

 

En cualquier caso, las actividades CTS y de autorregulación no tienen 

presencia suficiente en ninguna de las pruebas de acceso analizadas. Las 

actividades de autorregulación son importantes en la medida que dan al 

alumno una oportunidad para reflexionar, corregir sus errores y ser consciente 

de los avances que realiza y de su propio esfuerzo. Un ejemplo de actividad de 

autorregulación puede ser proponer al alumno una situación problemática que 

incluye una respuesta, la cual es incorrecta (Mtnez-Torregrosa, 1999). El 

alumno debe identificar y corregir los errores de la respuesta; dichos errores 

pueden consistir en los fallos más típicos de los alumnos de la clase, de forma 
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que inconscientemente están corrigiéndose a sí mismos, evaluándose, 

regulando así su propio aprendizaje.  

 

Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos en trabajos previos 

(Alonso, 1992b), en el que tras analizar 470 preguntas de exámenes de física y 

química y clasificarlas en categorías similares a las de las tablas 1 y 2 se 

encontraron las siguientes proporciones: 56.2% preguntas de aplicación, 24.3% 

preguntas operativas, 15.7% de preguntas de teoría, 2.3% preguntas de 

conceptos, 1.9% de metodología y 0.6% de CTS. En total el 95.7% de las 

preguntas no favorecían el aprendizaje significativo. Este valor se asemeja al 

95% de Madrid y al 90.62% de Cantabria. También en Madrid (70%) y en 

Cantabria (59.38%) son ampliamente mayoritarias las preguntas de aplicación. 

Aunque las preguntas en dicho estudio eran de física y química de Enseñanza 

Media y en esta investigación son sólo de física de la PAU, es aceptable 

realizar la comparación por dos motivos: los profesores que dan física y 

química son los mismos, y los ejercicios en la Enseñanza Media suelen ser del 

mismo estilo que los de la PAU por el carácter propedéutico que tiene la 

enseñanza de las ciencias para la mayoría de los profesores de secundaria 

(Furió, 2001). 

 

Las actividades no relacionadas con un aprendizaje significativo se basan en el 

cálculo de magnitudes y premian la habilidad en la realización de cálculos y la 

memorización de procedimientos concretos. Este tipo de actividades son 

tradicionalmente mayoritarias en los exámenes de ciencias por considerarse 

objetivas, con respuestas correctas únicas. Este hecho está relacionado con el 

pensamiento ampliamente generalizado de que se puede y se debe evaluar las 

ciencias de la forma más objetiva posible; sin embargo, como se ha comentado 

previamente, esta idea provoca que se dejen de analizar muchos aspectos 

claves en la ciencia, la cual muchas veces plantea situaciones en las que no 

hay una respuesta única. 

 

 

Las preguntas que fomentan un aprendizaje significativo no son excluyentes, al 

contrario, permiten entender también los procedimientos de los ejercicios 
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clásicos y por ello recordarlos más fácilmente. Los alumnos que aprendan unos 

conceptos físicos de forma significativa no van a tener problemas con los 

ejercicios repetitivos. Sin embargo, el caso contrario sí se da; existen alumnos 

que resuelven los ejercicios memorizando el procedimiento, pero no 

comprenden la física que están manejando. 

Con esto no se pretende decir que haya que eliminar las preguntas que 

exijan conocer procedimientos o aplicar expresiones; este tipo de tareas son 

necesarias y positivas si se usan en el modo adecuado. Lo que se pretende 

transmitir es que no todas las preguntas pueden ser de este tipo; es necesario 

dar más protagonismo a las preguntas que requieren manejar y aplicar 

conceptos teóricos, una comprensión más profunda del fenómeno físico y ser 

capaces de aplicar lo aprendido en situaciones novedosas, ya que promueven 

un aprendizaje significativo. 

 

En la actualidad, para una evaluación más acertada y ajustada de las 

ciencias se proponen una serie de actividades, recogidas en “Análisis de la 

presencia de actividades de evaluación coherentes con las estrategias de 

construcción de conocimientos científicos” (Gil, 2006). A continuación se 

enumera un listado que resume el tipo de actividades que se proponen: 

situaciones problemáticas abiertas, comentarios sobre el posible interés de las 

situaciones propuestas (CTSA), análisis cualitativos y significativos, emisión de 

hipótesis, elaboración de estrategias, análisis detenidos de los resultados, 

esfuerzos de integración, consideración de posibles perspectivas, 

comunicación como aspecto esencial de la actividad científica y dimensión 

colectiva del trabajo científico. En las pruebas de PISA de ciencias se apuesta 

generalmente por estas actividades. 

Tras haber analizado las preguntas de las pruebas de acceso a la universidad 

de la asignatura de física se constata la ausencia de varios de los tipos de 

actividades mencionados. Aspectos como comentarios sobre el posible interés 

de las situaciones propuestas (CTSA), emisión de hipótesis, consideración de 

posibles perspectivas, la comunicación como aspecto esencial de la actividad 

científica o la dimensión colectiva del trabajo científico no se ven reflejados en 

las preguntas de las pruebas de acceso. 
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Por el contrario, sí hay espacio para: análisis cualitativos y significativos, 

elaboración de estrategias, análisis detenidos de los resultados y esfuerzos de 

integración. Se pueden encontrar en las actividades de manejo de conceptos 

(conceptos) y en las actividades de tipo metodológico (metodología). No 

obstante, como se puede ver en la tabla 1, este tipo de actividades tienen muy 

poco peso en la PAU de Física de Cantabria.  

Por tanto, la conclusión es que en la PAU no se encuentran las 

actividades que se consideran importantes en la evaluación de las ciencias en 

la actualidad. Además, no es aventurado afirmar (aunque conllevaría la 

realización de un estudio aparte) que la mayoría de los exámenes de ciencias 

que se realizan en los institutos en Cantabria siguen este mismo patrón. La 

consecuencia de la ausencia de las actividades del tipo de las propuestas en 

(Gil, 2006) es un grave reduccionismo en las ciencias. No obstante, cabría 

plantearse si una prueba como la PAU, dado su perfil de evaluación sumativa, 

es el mejor momento para plantear este tipo de actividades coherentes con la 

construcción del conocimiento científico. Estas actividades concuerdan mejor 

con una evaluación formativa, que valore el proceso completo del alumno y no 

únicamente un examen final para todo un curso. 
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9. Modelos de evaluación y los criterios de corrección 

 

Como se ha visto existen diferencias en las preguntas de la PAU de Física 

según cada comunidad autónoma. En cierto modo, en los criterios de 

corrección se refleja el diferente planteamiento que se tiene en cada caso. 

 

Cantabria 

Hasta el año 2012 los criterios eran de carácter general, incluyendo frases 

como “Se valorarán positivamente la madurez, los razonamientos y las 

explicaciones conceptuales, así como la inclusión de pasos detallados, 

realización de diagramas, dibujos y esquemas adecuados” que después en las 

pruebas no se ven reflejadas mediante preguntas que requieran procesos de 

este estilo en los alumnos. 

En el libro de la PAU de Cantabria publicado este curso, para los alumnos que 

se enfrentan a la prueba de acceso este año 2013, los criterios específicos de 

corrección han sido modificados. El cambio se ajusta bastante al tipo de 

examen que se viene empleando los últimos años. 

El primer criterio dice “Se calificará con la máxima puntuación posible cada 

apartado que haya sido resuelto aplicándose la ecuación correcta (citada de 

memoria o deducida de otras anteriores) y en el que se haya obtenido el 

resultado numérico junto, en su caso, con las unidades correctas, de la 

magnitud solicitada.”. Este criterio resume bien lo que se pide en la PAU de 

Física de Cantabria: memorizar fórmulas, saber cuándo expresarlas y tener 

cierta habilidad o práctica en el cálculo para obtener el resultado correcto. 

Aunque es cierto que tiene más peso el planteamiento que la resolución (“El 

planteamiento del problema tendrá mayor peso en la calificación que los 

cálculos numéricos. Se calificará con un 75% de la máxima puntuación posible 

cada apartado que haya sido resuelto aplicándose la ecuación correcta (citada 

de memoria o deducida de otras anteriores) y en el que no se haya obtenido el 

resultado numérico correcto.”), se puede ver que lo que se considera como 

“planteamiento” es asignar la ecuación correcta a cada apartado. 

Otra muestra del tipo de examen se encuentra en el criterio “En los apartados 

de carácter teórico se calificará con la máxima puntuación una descripción 
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semejante a la que aparezca en los libros de texto”; indica que se apuesta por 

la memorización de forma clara, sin importar la comprensión de los conceptos. 

 

Castilla y León 

Aunque tienen en común aspectos como dar mayor valor al planteamiento 

(80%) que a los cálculos (20%), los criterios tienen una base 

considerablemente diferente a la de Cantabria. Es cierto que habría que 

estudiar cómo se llevan a la práctica a la hora de corregir, pero el espíritu con 

que se redactan es otro. 

Se pueden encontrar criterios como “El elemento clave para considerar un 

ejercicio como bien resuelto es que el alumno demuestre una comprensión e 

interpretación correcta de los fenómenos y leyes físicas relevantes en dicho 

ejercicio. En este sentido, la utilización de la “fórmula adecuada” no garantiza 

por sí sola que el ejercicio haya sido correctamente resuelto.”, o como “No se 

concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”; es decir, a 

aquéllas que puedan atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento 

justificativo alguno.”. Con estos criterios se pretende reforzar el papel de la 

comprensión de los fenómenos físicos por parte de los alumnos, así como la 

justificación de las respuestas; se busca que el alumno elabore respuestas 

coherentes, bien estructuradas. 

 

Madrid 

Los criterios son más parecidos a los que había en Cantabria hasta el año 

2012; se apuesta por criterios como “Las preguntas deben contestarse 

razonadamente valorando en su resolución una adecuada estructuración y el 

rigor en su desarrollo.” o como “Se valorará positivamente la inclusión de pasos 

detallados, así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas.”  

Aunque también se encuentran criterios que se refieren a la importancia de los 

cálculos “Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el 

uso correcto de las unidades en el sistema internacional.”. No queda claro qué 

criterios priman sobre los demás. 
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Andalucía 

El planteamiento es diferente al de Cantabria en este caso. Se diferencia entre 

cuestiones y problemas. 

En cuanto a las cuestiones, el criterio es “Dado que en las cuestiones se 

pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por parte de los 

alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías y su aplicación para la explicación 

de fenómenos físicos familiares, la corrección respetará la libre interpretación 

del enunciado, en tanto sea compatible con su formulación, y la elección del 

enfoque que considere conveniente para su desarrollo, si bien debe exigirse 

que sea lógicamente correcto y físicamente adecuado. Por tanto, ante una 

misma cuestión, cabe esperar que puedan darse diversas respuestas, que 

resulta difícil concretar de antemano.”. Este enfoque permite varias respuestas 

correctas y permite al alumno elaborar sus propias respuestas, reflexionar. 

En cuanto a los problemas, la filosofía que se maneja para su corrección se 

muestra en el siguiente párrafo: “El objetivo de los problemas no es su mera 

resolución para la obtención de un resultado numérico; se pretende valorar la 

capacidad de respuesta de los alumnos/as ante una situación física concreta, 

por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y cálculo de 

magnitudes. Por otro lado, una correcta interpretación de la situación sin llegar 

al resultado final pedido, debe ser valorada apreciablemente.”. En este párrafo 

se puede percibir una visión de los problemas muy alejada de la típica de 

cálculo de magnitudes a partir de unos datos empleando la fórmula correcta. 

 

Como se ha visto, en los criterios de corrección se puede apreciar que el 

enfoque del examen es diferente en unas comunidades respecto de otras. No 

obstante, hay que comprobar si estas ideas se aplican, por un lado en el tipo de 

preguntas de los exámenes (como se ha hecho en esta investigación) y por 

otro lado en las correcciones de los profesores. 
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10. Diferentes vertientes de la PAU 

 

Tras analizar las preguntas de las pruebas de acceso a la universidad en la 

asignatura de Física de diferentes CCAA se ha deducido la existencia de dos 

modelos diferentes de exámenes. Conociendo estos dos modelos, se puede 

tratar de responder a tres preguntas esenciales a la hora de llevar a cabo una 

evaluación (¿A quién evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar?) y ver si 

existe alguna diferencia entre ambos. Mediante el siguiente de diagrama de 

Venn se trata de mostrar un resumen de las respuestas a las preguntas 

anteriores 
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¿A quién evaluar? 

La respuesta a esta pregunta parece sencilla; en uno y otro modelo se 

evalúa a los alumnos que han finalizado el bachillerato con éxito y se presentan 

a dicho examen. Pero la realidad es que, en los dos modelos, de alguna forma 

se está evaluando también a los docentes, los cuáles son o se sienten 

responsables de los resultados que sus alumnos obtengan en las pruebas. 

Esto es así porque las notas se hacen públicas, y todo el mundo puede 

conocer el rendimiento de los alumnos en cada asignatura. De esta forma, 

existe una presión social hacia el profesor para obtener buenos resultados. 

Esta presión es palpable por ejemplo a través de los padres, e incluso de los 

alumnos, que en algunos casos exigen al profesor ver el programa completo 

porque necesitan obtener una nota muy alta para poder acceder a los estudios 

que desean. Por tanto, en la respuesta a la pregunta de ¿a quién se evalúa? se 

puede intuir de dónde viene la fuerte influencia de las pruebas de acceso sobre 

la docencia en el bachillerato, especialmente el último curso. La presión que 

sufren los profesores les fuerza de alguna manera a enfocar el curso a la 

preparación de la prueba de acceso, pudiendo condicionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Qué evaluar? 

En el caso de Cantabria, los contenidos se presentan en el mencionado 

libro de la PAU. En dicho libro se explicitan los contenidos que son objeto de 

evaluación; en el caso de la asignatura de Física se trata de cinco bloques con 

sus respectivos contenidos.  

Pero para saber qué se evalúa en realidad lo mejor es analizar los 

exámenes como se ha hecho en esta investigación. El tipo de preguntas y las 

habilidades y destrezas que requieran son lo que se está evaluando; se evalúa 

lo que se pregunta. En el caso de Cantabria y Madrid prevalecen las preguntas 

que se basan en contenidos memorizables, de aplicación, basados en las 

operaciones y los cálculos; en definitiva, no se apuesta por un aprendizaje 

significativo. El otro modelo, el que se presenta en Castilla y León y en 

Andalucía otorga un peso importante a preguntas que sí fomentan el 

aprendizaje significativo. 

 



30 
 

¿Para qué evaluar? 

Esta pregunta es la primera pregunta que deberían plantearse los 

responsables educativos cuando plantean una evaluación, como por ejemplo la 

PAU. En función de la respuesta que se proponga se debería decidir la 

respuesta a la pregunta de qué evaluar. Es decir, la forma y los contenidos de 

la prueba irán en función del objetivo que se tenga con la existencia de la 

misma. Por ello, parece lógico acudir a la legislación para conocer cuál es la 

finalidad de la PAU, es decir, para qué se evalúa. En el REAL DECRETO 

1892/2008 se puede el siguiente artículo: 

“Artículo 5. Finalidad de la prueba. 

1. La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la 

madurez académica del estudiante, así como los conocimientos y capacidades 

adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

2. La valoración a la que se refiere el apartado anterior se expresará con una 

calificación numérica, que permita la ordenación de las solicitudes de admisión 

para la adjudicación de las plazas ofertadas en los centros universitarios 

públicos.”  

Mediante el punto primero se establece como una prueba que sirve para hacer 

una valoración final, de tipo sumativo. El punto segundo revela la función 

principal que cumple la PAU, que no es otra que ordenar a los estudiantes en el 

acceso a los estudios universitarios; dado el límite de plazas existente es 

necesario un criterio para hacer la selección. Es cierto que para ello podría 

emplearse la nota de bachillerato únicamente y no parcialmente como ocurre, 

pero la PAU, al ser una prueba externa, permite homogeneizar en parte el 

proceso de selección. Por un lado, todos los alumnos se someten al mismo 

examen. Por otro lado, el hecho de que haya una prueba externa con unos 

contenidos dados, provoca que se trabajen similares contenidos en los 

diferentes institutos. Además, como se publican las calificaciones, si se elevan 

arbitrariamente las notas de bachillerato de los alumnos aparecerá un desfase 

importante entre dichas notas y las notas de la PAU que lo pondrá de 

manifiesto. 

Este artículo pertenece a una ley nacional que por tanto afecta a todas 

las comunidades autónomas. Se deduce entonces que la finalidad debería ser 
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la misma en las cuatro CCAA analizadas. Y sí lo es en cuanto a que sirve para 

homogeneizar y ordenar el acceso a la universidad. Sin embargo, en la ley no 

se marcan criterios de tipo pedagógico o en relación con los tipos de 

aprendizajes a fomentar en las pruebas; en este punto es donde las pruebas 

difieren de unas comunidades a otras, como se ha visto con los modelos 

obtenidos en el análisis previo. El enfoque y la finalidad a nivel pedagógico de 

las pruebas dependen de los coordinadores de la prueba de cada asignatura. 

Cada coordinador puede tener sus propias ideas acerca de los tipos de 

aprendizaje, de la pertinencia de la existencia de la PAU, de limitar o ampliar su 

influencia sobre el curso, etc. A partir de sus ideas, y teniendo en cuenta las 

opiniones de los profesores de 2º de bachillerato (expresadas en las reuniones 

de coordinación), puede apostar por preguntas de un tipo o de otro, por 

pruebas más o menos complicadas, etc. Es decir, en función de sus ideas se 

inclinará por un tipo de preguntas y contenidos o por otro (qué evaluar). Esta es 

la explicación de los resultados obtenidos en esta investigación, en la que se 

encuentran pruebas de CCAA diferentes que tienen exámenes sensiblemente 

diferentes. 

En la actualidad se propone la evaluación como un instrumento 

integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite ayudar a 

mejorar a todos los alumnos descubriendo sus progresos y sus debilidades con 

el fin de subsanarlas. En el caso de la PAU es bastante complicado aplicar esta 

idea teniendo en cuenta que por definición es una evaluación final, sumativa, 

basada en el concepto de evaluación como acreditación, promoción. Por tanto, 

se plantea una situación difícil para los coordinadores: apostar por una 

evaluación moderna no es posible mediante una prueba final, tradicional. 

En resumen, la PAU tiene unas funciones que están poco relacionadas 

con favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son funciones sociales, 

de selección, ordenamiento, igualdad y equidad. Sin embargo, una parte de la 

finalidad queda marcada por las decisiones del coordinador, pues dependiendo 

del modelo de examen y de las preguntas que escoja la PAU adquirirá unas 

características, una finalidad y una influencia determinada. Se podría decir que 

al coordinador le queda un grado de libertad en la finalidad de la prueba, como 

han demostrado los diferentes modelos encontrados en esta investigación. 
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11. Conclusiones y valoración personal  

 

Según la idea actual entre los expertos en educación de lo que debe ser 

una evaluación la PAU no tiene demasiado sentido; se trata de una prueba 

sumativa (hora y media al final de una etapa escolar), no hace seguimiento del 

alumno y no se hace con la intención de mejorar su rendimiento. Busca evaluar 

los conocimientos adquiridos durante toda una etapa educativa, teniendo 

además una función de selección social y ordenamiento para estudios 

posteriores. Todo ello provoca que tenga un difícil encaje en un proceso de 

aprendizaje significativo. 

Aunque tiene otras funciones y no está diseñada para condicionar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sí tiene un elevado poder de influencia 

debido a la importancia de la calificación. Es conocido que “sea cual fuere la 

modalidad, sistema o tipo de evaluación vigente en un contexto educacional, su 

influencia sobre el proceso y el producto de la educación es decisiva y afecta 

directa o indirectamente a su calidad” (De la Orden, 2000). Por tanto, a partir 

del control de las preguntas que aparezcan en las pruebas se puede 

condicionar el proceso de enseñanza-aprendizaje principalmente en 2º de 

bachillerato. 

Se han encontrado principalmente dos tipos de preguntas en los 

exámenes de la PAU de Física de las comunidades autónomas analizadas: 

preguntas que no fomentan un aprendizaje significativo (requieren 

memorización de fórmulas y procedimientos) y preguntas que sí lo hacen 

(requieren entender los conceptos físicos y trabajar de forma científica). 

Mientras que las pruebas de Cantabria y de Madrid apuestan claramente por 

las preguntas que no promueven un aprendizaje significativo (90.62% y 95% de 

las preguntas respectivamente), las pruebas de Castilla y León y Andalucía 

asignan un porcentaje no despreciable a las preguntas que fomentan el logro 

de un aprendizaje significativo (30% y 32.29% respectivamente). 

La primera conclusión importante que se desprende de esto es que  la 

PAU cambia demasiado según cada comunidad autónoma, eliminando la 

igualdad entre todos los estudiantes españoles. Provoca situaciones injustas, 

por ejemplo entre alumnos de una y otra comunidad que desean ir a la misma 
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universidad. Deberían fijarse unos criterios a nivel nacional, no sólo para la 

PAU sino para toda la enseñanza. 

Volviendo a los tipos de preguntas, las que no promueven un 

aprendizaje significativo son aquellas que requieren sólo memorización y 

práctica y no exigen ni un conocimiento profundo del tema ni la comprensión 

última de los conceptos. La consecuencia de esta forma de trabajo es que 

cuando un alumno olvida una fórmula o un procedimiento no es capaz de 

razonar sobre ello. Las preguntas que favorecen el aprendizaje significativo 

requieren que el alumno haya comprendido los conceptos y haya profundizado 

a mayor nivel. El alumno llega de esta forma a comprender el fenómeno físico y 

lo interioriza; este tipo de conocimiento resiste mucho mejor el paso del tiempo. 

En las pruebas de Cantabria son mayoritarias las preguntas que no 

fomentan un aprendizaje significativo. Este tipo de preguntas son más sencillas 

de preparar porque no requieren que el alumno comprenda los conceptos 

completamente, basta con que aprenda unos procedimientos y memorice unas 

expresiones. Además, las preguntas que se hacen en la prueba de Cantabria 

son del mismo tipo todos los años; existe una serie de ejercicios modelo entre 

los cuales están la mayoría de los que aparecen después en la prueba. Todo 

ello provoca que sea posible y recomendable elaborar formularios como el que 

se muestra en el anexo, en el que en pocas páginas se resumen las fórmulas y 

definiciones que se requiere dominar para pasar la prueba. Existen también 

academias que preparan la prueba en una semana o menos, lo que no sería 

posible si se hiciesen preguntas que requirieran un aprendizaje significativo. 

Por tanto, aunque este tipo de preguntas no favorecen el aprendizaje 

significativo, tampoco condicionan demasiado la labor de los profesores de 

Física en 2º de bachillerato ya que los conocimientos que requiere la prueba 

están acotados y no requieren el curso completo para impartirlos. Es decir, el 

modelo que se usa en Cantabria da más libertad a los profesores para trabajar 

de la forma que ellos prefieran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

rebajando la influencia de la prueba. Quizá esto sea lo más acertado ya que, 

según el concepto actual de evaluación, una prueba de hora y media para 

evaluar un curso no tiene sentido, quizá no sea el momento de comprobar si se 

ha logrado un aprendizaje significativo. 
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La parte negativa del modelo que se usa en Cantabria es que, como la prueba 

no exige un aprendizaje significativo, es posible que los profesores tampoco 

trabajen en ese sentido y se limiten a ver contenidos de manera superficial y 

sin dotarlos de sentido.  

Las preguntas que fomentan un aprendizaje significativo requieren que 

el trabajo del profesor esté orientado a que los alumnos aprendan a pensar y 

comprendan los fenómenos físicos en mayor profundidad, lo que lleva más 

tiempo y marca la labor del profesor. La parte positiva es que se asegura que 

los profesores traten de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

significativo. La parte negativa es que es incoherente trabajar con modelos de 

este estilo, con una visión moderna de la evaluación, y después recurrir a un 

examen de las características de la PAU (que al fin y al cabo sigue siendo 

sumativo) para evaluar si se ha logrado un aprendizaje significativo.  

En cualquier caso se ha visto que la PAU condiciona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es evidente que la evaluación no está aislada del 

proceso de enseñanza. “Ningún cambio en el currículo podrá darse por 

consolidado si no se ve acompañado de un cambio similar en la evaluación” 

(Linn, 1987). Lo ideal sería avanzar hacia una evaluación integrada con la 

enseñanza, en la que se evalúe el proceso y en la que se elimine la presión del 

tiempo existente en las pruebas tradicionales. Sin embargo, la tónica general 

en la sociedad hoy en día sigue siendo identificar evaluación con calificación de 

un producto, lo que permite que la prueba de acceso a la universidad siga 

teniendo sentido y vigencia. 

Ante esta situación, se puede optar por dos opciones en las pruebas de 

acceso de Física. La primera, limitar su influencia con preguntas acotadas y 

sencillas de preparar, dando de esta forma más libertad al profesor durante el 

curso pero evitando fomentar expresamente el aprendizaje significativo, 

dejándolo en manos del profesor. La segunda, influir fuertemente en la 

docencia mediante preguntas que lo fomenten, pero incurriendo a la vez en una 

contradicción con la idea de evaluación en ciencias más defendida por los 

expertos al plantear una evaluación sumativa, la cual no es la forma más 

recomendable de evaluar el aprendizaje significativo de las ciencias. 
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13. Anexo 

Análisis de la presencia de actividades de evaluación 

coherentes con las estrategias de construcción de 

conocimientos científicos (Gil, 2006) 

 

1. ¿Se incluyen situaciones problemáticas abiertas que permitan a los 

estudiantes formular preguntas, plantear problemas? 

2. ¿Se piden comentarios sobre el posible interés de las situaciones propuestas 

(considerando las posibles implicaciones CTSA, la toma de decisiones, la 

relación con el resto del programa, etc.)? 

3. ¿Se piden análisis cualitativos, significativos, que eviten el mero 

operativismo y ayuden a comprender y acotar las situaciones planteadas? 

4. ¿Se pide la emisión de hipótesis, fundamentadas en los conocimientos 

disponibles, susceptibles de orientar el tratamiento de las situaciones y de 

hacer explícitas, funcionalmente, las preconcepciones? 

¿Se plantea, al menos, el manejo o el análisis crítico de alguna hipótesis? 

¿Se incluyen actividades que supongan atención a las preconcepciones 

(contempladas como hipótesis)? 

5. ¿Se plantea la elaboración de estrategias (en plural), incluyendo, en su caso, 

diseños experimentales? 

¿Se pide, al menos, la evaluación crítica de algún diseño? 

¿Se presta atención a la actividad práctica en sí misma (montajes, medidas...), 

dándole a la dimensión tecnológica el papel que le corresponde en este 

proceso? 

¿Se presta atención, en particular, al manejo de la tecnología actual 

(ordenadores, electrónica, automatización...), con objeto de favorecer una 

visión más correcta de la actividad científico-técnica contemporánea? 

6. ¿Se piden análisis detenidos de los resultados (su interpretación física, 

fiabilidad, etc.), a la luz del cuerpo de conocimientos disponible, de las hipótesis 

manejadas y/o de otros resultados? 

¿Se pide, en particular, el análisis de los posibles conflictos cognitivos entre 

algunos resultados y las concepciones iniciales? 
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¿Se favorece la “autorregulación” del trabajo de los alumnos (proporcionando, 

por ejemplo, indicadores que les permitan comprobar si van o no en una 

dirección correcta? 

¿Se incluyen actividades para que los estudiantes cotejen su evolución 

conceptual y metodológica con la experimentada históricamente por la 

comunidad científica? 

7. ¿Se piden esfuerzos de integración que consideren la contribución de los 

estudios realizados a la construcción de un cuerpo coherente de conocimientos 

(al afianzamiento o reforzamiento del mismo, a la superación de supuestas 

barreras...), las posibles implicaciones en otros campos de conocimientos, etc.? 

¿Se pide algún trabajo de construcción de síntesis, mapas conceptuales, etc., 

que ponga en relación conocimientos diversos? 

8. ¿Se pide la consideración de posibles perspectivas (replanteamiento del 

estudio a otro nivel de complejidad, problemas derivados...)? 

¿Se incluyen, en particular, actividades relativas a las implicaciones CTSA del 

estudio realizado (posibles aplicaciones, transformaciones sociales, 

repercusiones negativas...), a la toma de decisiones, saliendo al paso de la 

concepción que reduce la tecnología a mera aplicación de la ciencia? ¿Se 

incorporan actividades que presten atención a la educación no formal (museos, 

prensa...)? ¿Se valoran los “productos” elaborados por los estudiantes 

(prototipos, colecciones de objetos, carteles...), expresión de las estrechas 

relaciones ciencia-tecnología? 

9. ¿Se presta atención a la comunicación como aspecto esencial de la 

actividad científica? 

¿Se plantea la elaboración de memorias científicas del trabajo realizado? 

¿Se pide la lectura y comentario crítico de textos científicos? 

¿Se pone en contacto a los estudiantes con la historia de la ciencia? 

¿Se presta atención a la verbalización, solicitando comentarios significativos 

que eviten el “operativismo mudo”? ¿Se hace un seguimiento cuidadoso del 

dossier de los alumnos como memoria ordenada del trabajo realizado? 

10. ¿Se potencia en la evaluación la dimensión colectiva del trabajo científico 

valorando los trabajos realizados en equipo, prestando atención al 

funcionamiento de los grupos de trabajo, etc.? 

¿Se favorece la interregulación de los equipos? 
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¿Se permite (y potencia) el manejo funcional del cuerpo de conocimientos 

aceptado por la comunidad científica (sin exigir memorizaciones irracionales)? 

¿Se presta atención, en ese sentido, a que los prerrequisitos no se conviertan 

en obstáculo para las tareas propuestas? 
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Ejemplos de preguntas de las PAU 

 

A continuación se muestran preguntas encontradas en las pruebas de acceso a 

las universidades analizadas, correspondientes a los diferentes tipos de 

actividades que se han propuesto. 

 

Preguntas que no fomentan un aprendizaje significativo 

 

Ejercicios de aplicación con un enunciado directivo (aplicación) 

Los siguientes ejercicios establecen perfectamente lo que debe hacer el 

alumno, haciendo las preguntas adecuadas en el orden adecuado y 

acompañándolas de los datos necesarios. 

Cantabria, Opción de examen nº 2, Junio 2010 

5. Un residuo de una unidad de medicina nuclear contiene 18108  átomos de una 

sustancia radiactiva cuyo periodo de semidesintegración es de 20 años. 

     a) [1 PUNTO] Hallar la actividad inicial de la muestra. 

     b) [0,5 PUNTOS] Hallar la actividad al cabo de 60 años. 

     c) [0,5 PUNTOS] Hallar el número de átomos que se han desintegrado al cabo de 60      

         años. 

 

Cantabria, Opción de examen nº 2, Septiembre 2010 

3. Un planeta tiene un diámetro de 51100 km y la aceleración de la gravedad sobre su 

superficie tiene un valor de 8.69 2/ sm . 

a) [0,5 PUNTOS] Hallar la masa del planeta. 

b) [1 PUNTO] Hallar la velocidad de escape desde su superficie. 

c) [0,5 PUNTOS] Hallar el valor del campo gravitatorio a una altura de 51100 km 

sobre su superficie. 

Datos: constante de gravitación universal, G = 6.67 221110 kgmN  

Madrid, Opción A, Junio 2011 

Cuestión 2.- Una onda transversal de amplitud A=5cm que se propaga por un medio 

material tarda 2 s en recorrer una distancia de 50 cm, y sus puntos más próximos de 

igual fase distan entre sí 25 cm. Determine:  

a) La expresión matemática de la función de onda si en el instante t = 0 la 

elongación en el origen, x=0, es nula. 

b) La aceleración de un punto de la onda situado en x=25cm, en el instante t=1s.  

 

Castilla y León, Opción B, Junio 2012 

Ejercicio B5  

Sobre una lámina de sodio, cuya función de trabajo vale 2,4 eV, se hacen incidir dos 

radiaciones de 400 nm y 600 nm respectivamente. 

a) ¿Se producirá corriente fotoeléctrica en ambos casos? Razone su respuesta. (1 punto)  

b) Calcule la velocidad máxima de los electrones extraídos en el caso de que la corriente 

fotoeléctrica sea establecida. (1 punto)  
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Andalucía, Opción B, curso 2011 

4. Un cuerpo de 0,1kg, unido al extremo de un resorte de constante elástica 10 N/m, se 

desliza sobre una superficie horizontal lisa y su energía mecánica es de 1,2J. 

a) Determine la amplitud y el periodo de oscilación. 

b) Escriba la ecuación de movimiento, sabiendo que en el instante t=0 el cuerpo tiene 

aceleración máxima, y calcule la velocidad del cuerpo en el instante t=5s. 

 

Este tipo de ejercicios son los más abundantes en las pruebas analizadas y en 

cualquier examen de física; son considerados la forma más objetiva de evaluar 

las ciencias. 

 

Ejercicios de manejo, involucran sólo destrezas operativas (operativas) 

Los ejercicios que se muestran a continuación requieren aprender un 

procedimiento y repetirlo de la misma manera atendiendo únicamente a los 

cambios en los datos. 

Cantabria, Opción de examen nº2, Junio 2011 

4. Una carga puntual de 9 nC se sitúa fija en el punto (2,2) de un sistema de referencia 

(todas las distancia se dan en metros). Otra carga de 16 nC se sitúa fija en el punto (3,0). 

a) [1 PUNTO] Dibujar y calcular el vector campo eléctrico creado por este sistema 

de cargas en el punto (3,4). 

b) [0,5 PUNTOS] Hallar el potencial eléctrico en el punto (3,4). 

c) [0,5 PUNTOS] Hallar la fuerza que sufriría una partícula de carga q = -10 nC 

situada en el punto (3,4). 

Datos: CnC 9101 . Considerar el origen de potenciales en el infinito. 

 

Ejercicios de este tipo concreto o muy similares aparecen en pruebas de las 4 

CCAA estudiadas; se basa en conocer las expresiones del campo eléctrico y el 

potencial eléctrico y aplicarlas correctamente (requiere manejar vectores).  

 

Madrid, Opción B, Junio 2012 
Pregunta 4.- Un objeto de 15 cm de altura se encuentra situado a 20 cm de un espejo 

convexo cuya distancia focal es de 40 cm. 

a) Calcule la posición y el tamaño de la imagen formada 

b) Realice el trazado de rayos correspondiente. 

 

Los ejercicios de óptica como el anterior, en los que se pide calcular imágenes, 

requieren conocer el procedimiento de resolución (gráfica y/o numérica) y 

aplicarlo. Se pueden encontrar en pruebas de Cantabria y Madrid. 
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Cuestiones de teoría basadas en la repetición memorística (teoría) 

Se muestran algunos ejemplos de este tipo de preguntas en exámenes de 

comunidades autónomas distintas. 

 

Cantabria, Cuestiones, Septiembre 2009 

B. a) [1 PUNTO] Explicar en qué consiste el astigmatismo. ¿Con qué tipo de lentes se     

     corrige este defecto visual? 

     b) [1 PUNTO] Explicar en qué consiste la presbicia. 

 

Castilla y León, Opción A, Septiembre 2012 

Ejercicio A5 

a) Ordene las partículas elementales (electrón, protón, neutrón, neutrino y sus 

antipartículas) por el valor de su carga. Realice una nueva ordenación en función del 

valor de su masa. (1 punto) 

b) Defina la energía de enlace por nucleón y relacione este concepto con la estabilidad 

del núcleo atómico (1 punto) 

 
Andalucía, Opción A, curso 2012 

2. a) Describa con ayuda de un esquema los fenómenos de reflexión y refracción de la 

luz y enuncie sus leyes. 

b) Explique en qué consiste la reflexión total y en qué condiciones se produce. 

 

 

 

Preguntas que promueven un aprendizaje significativo 

 

 

Actividades de manejo de conceptos (conceptos) 

Las actividades que se muestran a continuación tienen en común el hecho de 

que preguntan sobre conceptos o requieren tenerlos claros para poder 

responder. Además se observa en general la ausencia de valores numéricos, 

dando presencia a la física más que al cálculo. 

 

Castilla y León, Opción A, Junio 2011 

Ejercicio A2 

Una pequeña plataforma horizontal sufre un movimiento armónico simple en sentido 

vertical, de 3 cm de amplitud y cuya frecuencia aumenta progresivamente. Sobre ella 

reposa un pequeño objeto. 

a) ¿Para qué frecuencia dejará el objeto de estar en contacto con la plataforma? (1 

punto)  

b) ¿Cuál será la velocidad de la plataforma en ese instante? (1 punto) 
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Castilla y León, Opción A, Septiembre 2011 

Ejercicio A3  

a) Explique las leyes de la reflexión de la luz y 

utilícelas para averiguar cómo cambia la 

dirección del rayo reflejado si, dejando quieta la 

fuente luminosa, giramos un ángulo α el espejo 

de la figura. (1 punto)  

b) Explique las características de las imágenes 

formadas por un espejo plano. Si un gato se 

acerca a un espejo a una velocidad de 0,4 sm / , ¿a qué velocidad se mueve su 

imagen? (1 punto)  

 

Castilla y León, Opción A, Junio 2012 

Ejercicio A4  

¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Razone sus respuestas.  

a) La fuerza ejercida por un campo magnético sobre una partícula cargada que se mueve 

con velocidad v es perpendicular a dicha velocidad. (1 punto)  

b) Es posible que exista fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado en un 

instante de tiempo en el que el flujo magnético a través de dicho circuito es nulo. (1 

punto) 

 

Andalucía, Opción B, curso 2012 

1. a) Fuerza magnética sobre una carga en movimiento; ley de Lorentz. 

b) Si la fuerza magnética sobre una partícula cargada no realiza trabajo, ¿cómo puede 

tener algún efecto sobre el movimiento de la partícula? ¿Conoce otros ejemplos de 

fuerzas que no realizan trabajo pero tienen un efecto significativo sobre el movimiento 

de las partículas? Justifique las respuestas. 

 

Andalucía, OPCIÓN B, curso 2012 

2. a) Analice la insuficiencia de la física clásica para explicar el efecto fotoeléctrico. 

b) Si tenemos luz monocromática verde de débil intensidad y luz monocromática roja 

intensa, capaces ambas de extraer electrones de un determinado metal, ¿cuál de ellas 

produciría electrones con mayor energía? ¿Cuál de las dos extraería mayor número de 

electrones? Justifique las respuestas. 

 

Andalucía, Opción B, curso 2012 

2. a) Energía mecánica de un oscilador armónico simple. Utilice una representación 

gráfica para explicar la variación de las energías cinética, potencial y mecánica en 

función de la posición. 

b) Dos partículas de masas m1 y m2 (m2 > m1), unidas a resortes de la misma constante 

k, describen movimientos armónicos simples de igual amplitud. ¿Cuál de las dos 

partículas tiene mayor energía cinética al pasar por su posición de equilibrio? ¿Cuál de 

las dos pasa por esa posición a mayor velocidad? Razone las respuestas. 

 

Actividades de tipo metodológico (metodología) 

Se muestran actividades distintas a las habituales, sin datos, de forma que no 

es posible aplicar procedimientos memorizados y se requieren planteamientos 
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cualitativos. Son preguntas que requieren un proceso de reflexión para elaborar 

respuestas coherentes y organizadas.  

En el siguiente problema se trata el movimiento armónico simple de forma 

diferente a la habitual, que consiste en que el alumno escriba la ecuación del 

movimiento a partir de una serie de datos. En este ejercicio se trabajan las 

características del movimiento a partir de preguntas que no tienen un 

procedimiento establecido de resolución y que requieren que el alumno evalúe 

la situación que se le plantea. 

 

Castilla y León, Opción A, Septiembre 2011 

Ejercicio A2 

En el caso de un movimiento armónico simple, 

a) cuándo la elongación es la mitad de la amplitud, ¿qué fracción de la energía total 

corresponde a la energía potencial? (1 punto)  

b) ¿Para qué elongación se igualan las energías potencial y cinética? (1 punto) 

 

En el siguiente problema se trata el tema de la construcción de imágenes sin 

pedir que hallen la imagen de un objeto con unos datos como se suele hacer; 

en el ejercicio se plantean unas preguntas y los alumnos deben pensar antes 

de responder para elaborar una respuesta coherente. 

 

Castilla y León, Opción A, Junio 2012 

Ejercicio A3   

a) ¿Puede formarse una imagen real de un objeto con una única lente divergente? (1 

punto)  

b) ¿Puede formarse una imagen virtual con un espejo cóncavo? (1 punto)  

Razone ambas respuestas utilizando las construcciones gráficas que considere 

oportunas. 

 

En el siguiente problema en lugar de pedir que se calcule la fuerza gravitatoria 

mediante los cálculos habituales se trata de que el alumno analice una 

situación tan cotidiana como la caída de cuerpos en la Tierra. 

 

Andalucía, Opción A, curso 2011 

1. a) Escriba la ley de gravitación universal y explique las características de la 

interacción gravitatoria. 

b) Según la ley de gravitación, la fuerza que la Tierra ejerce sobre un cuerpo es 

proporcional a la masa de éste. Razone por qué no caen con mayor velocidad los 

cuerpos con mayor masa. 
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En el siguiente problema se muestra una forma diferente de preguntar sobre el 

cálculo del campo eléctrico creado por una distribución de cargas puntuales. Se 

hace una pregunta abierta sin datos en la que el alumno debe elaborar una 

respuesta que contemple diferentes posibilidades, y para ello debe tener claro 

cómo se calcula el campo, que es lo que se evalúa en el ejercicio de Cantabria 

puesto como ejemplo de ejercicio operativo. Además, mediante este problema 

se elimina la posibilidad de cometer errores en los cálculos matemáticos. 

 

Andalucía, Opción A, curso 2012 

1. a) Campo electrostático de un conjunto de cargas puntuales. 

b) ¿Puede ser nulo el campo eléctrico producido por dos cargas puntuales en un punto 

del segmento que las une? Razone la respuesta. 

 

Las actividades de tipo metodológico y conceptual se solapan en muchos 

casos; hay actividades que contienen preguntas sobre conceptos y a la vez 

para responderlas hay que trabajar con metodología científica. Se trata de dos 

categorías que tienen en común el hecho de que plantean actividades muy 

diferentes a las tradicionales de aplicación o basadas en el operativismo. 

 

Actividades sobre las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) 

Por lo general no se encuentran actividades de este tipo en las pruebas. La 

única actividad que se ha considerado de este tipo ha sido la siguiente 

Andalucía, Opción A, curso 2012 

2. a) Describa las reacciones de fisión y fusión nucleares justificando el origen de la 

energía liberada en ellas. 

b) Explique por qué es tan difícil conseguir una reacción nuclear de fusión. 

 

Se ha considerado que se trata de un ejercicio CTS por la pregunta del 

apartado b), que relaciona ciencia y tecnología, y cuyo futuro afecta a la 

sociedad. 

 

Actividades de autorregulación (autorregulación) 

No se han encontrado actividades de este tipo en las pruebas analizadas.  

 

 

 



47 
 

Conjunto de exámenes empleados en la investigación 

 

En el siguiente enlace se puede descargar un documento que incluye el 

conjunto de todas las pruebas de acceso de Física analizadas, tanto de 

Cantabria como de Castilla y León, Madrid y Andalucía. 

https://www.dropbox.com/s/2uuk0436y87amdb/PAU%20estudiadas.pdf 
 
 

Análisis más detallado de las PAU de varias CCAA 

 

En el siguiente enlace se puede descargar un documento que contiene un 

análisis más profundo y detallado de las pruebas de acceso de las diferentes 

comunidades autónomas analizadas. 

https://www.dropbox.com/s/x9wjnkazac95rbg/An%C3%A1lisis%20m%C3%A1s

%20detallado%20de%20las%20PAU%20de%20varias%20CCAA.pdf 

 

Resumen-formulario de la PAU 

 

A continuación se muestran las expresiones que hay que conocer y saber 

aplicar para pasar con éxito la prueba de acceso a la universidad de Cantabria 

 

Interacción gravitatoria 
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Velocidad de escape  Se iguala la fuerza centrípeta con la fuerza gravitatoria, 
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; en el caso de ser la Tierra  

https://www.dropbox.com/s/2uuk0436y87amdb/PAU%20estudiadas.pdf
https://www.dropbox.com/s/x9wjnkazac95rbg/An%C3%A1lisis%20m%C3%A1s%20detallado%20de%20las%20PAU%20de%20varias%20CCAA.pdf
https://www.dropbox.com/s/x9wjnkazac95rbg/An%C3%A1lisis%20m%C3%A1s%20detallado%20de%20las%20PAU%20de%20varias%20CCAA.pdf
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( TRr ), con 
20

TR

Mm
Gg ,  entonces queda  Tescape Rgv 02  

Cuando un objeto está en una órbita estacionaria se cumple 
2

2

r

Mm
G

r

mv
.  

Los planetas describen órbitas de momento angular constante. La fuerza 

gravitatoria actúa como una fuerza central en los objetos o planetas en órbita. 

Momento de una fuerza central 0FrM


 

Las líneas de campo gravitatorio indican la dirección del campo gravitatorio en 

cada punto. Para una masa puntual, apuntan hacia la misma. 

Principio de superposición: 

- si hay varias masas, el campo gravitatorio en un punto es la suma vectorial 

del campo creado por cada una de las masas en dicho punto 
i

igg


 

- el potencial gravitatorio en un punto debido a la presencia de varias masas 

será la suma algebraica del potencial creado por cada masa 
i

iVV  

 

Vibraciones y ondas 

Unidades: frecuencia angular srad / , frecuencia )(1 HzHerzioss , constante 

elástica del muelle mN /  

Elongación movimiento armónico simple (m.a.s.) )sin( tAx  

Frecuencia angular 
T

2
 

Frecuencia 
T

1
  

  

Número de ondas 
2

k  

Velocidad )cos( tA
dt

dx
  Aceleración )sin(2

2

2

tA
dt

xd
 

Energía máxima y total 
2

2

1
kAE  Energía potencial elástica 

2

2

1
kxE   

Energía cinética )(
2

1 22 xAkE  



49 
 

Constante elástica del muelle 2mk   periodo 
k

m
T 2  

Intercambios de energía en el m.a.s. entre el 

muelle y la masa: la energía es máxima en el 

muelle cuando está totalmente comprimido o 

estirado, mientras que es máxima para la masa 

cuando pasa por la posición de equilibrio con la máxima velocidad. 

 

Ondas transversales: vibración en dirección perpendicular a la propagación 

Onda en sentido positivo de x  

))(2sin()sin(),(
x

T

t
AkxtAtxy   

Velocidad de propagación 
k

v  

Velocidad del punto x en el instante t  

)cos(
),(

kxtA
dt

txdy
 

Aceleración del punto x en el instante t      )sin(
),( 2

2

2

kxtA
dt

txyd
 

Onda en sentido negativo de x )sin(),( kxtAtxy  

Interferencia: consiste en la superposición en un punto del espacio de dos o 

más movimientos ondulatorios, resultando otra onda tal que su elongación en 

ese punto es la suma de las elongaciones de las ondas (Principio de 

superposición 21 yyy )  

Onda estacionaria )cos()sin(2),( kxtAtxy  

Distancia entre nodos 
2

0)cos( xkxkx  

Ondas longitudinales: vibración en la dirección de la propagación 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas; se propagan en los fluidos como 

ondas longitudinales de presión (se miden en Pascales, 21
11

m
NPa ). 

Una onda mecánica es una perturbación de las propiedades mecánicas de un 

medio material, por tanto el sonido requiere de la presencia de un medio 

material para poder propagarse. Este medio puede ser el aire, el agua o 

cualquier otro; sin embargo, no se propagan por el vacío. 
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Intensidad de una onda esférica 
24 r

P
I  

Intensidad de sonido )log(10)(
0I

I
dBI  donde 

212

0 /10 mWI  es el umbral de 

audición humano 

 

 

Óptica 

Índice de refracción 
v

c
n    Energía hE   

Relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia v   

Ley de la reflexión 21        Ley de Snell de la refracción  2211 sennsenn  

Reflexión total (ángulo límite): sólo se da si 21 nn , 2

0

211 90 nsennsenn  

La fibra óptica se basa en el fenómeno de la reflexión total, siendo ésta posible 

(a partir de cierto ángulo de incidencia) debido a que el índice de refracción del 

núcleo del cable es mayor que el índice de refracción del revestimiento del 

cable. 

Imagen real: los rayos convergen al salir del sistema óptico; no se ve, pero 

puede recogerse sobre una pantalla. Efectos caloríficos en ese punto. 

Imagen virtual: los rayos no se cortan, lo hacen sus prolongaciones. Se ve, 

pero no puede recogerse en una pantalla ni produce efectos caloríficos. 

Aumento lateral: cociente entre el tamaño de la imagen y del objeto 
y

y´
 

Espejos planos: imagen virtual, simétrica respecto del plano del espejo y del 

mismo tamaño. 

Espejos esféricos: ecuación de Gauss 
rss

21

´

1
, ´s  distancia imagen, s  

distancia objeto, r  radio de curvatura 

Foco objeto f : punto del eje óptico por el que entran los rayos que salen 

paralelos al eje óptico tras atravesar el sistema óptico 

Foco imagen ´f : punto del eje óptico por el que salen los rayos que entran 

paralelos al eje óptico antes de atravesar el sistema óptico 
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Relación entre las distancias focales y el radio para espejos esféricos

2
´

r
ff espejos esféricos: cóncavo 0r , convexo 0r  

Para calcular las imágenes de objetos se usan tres rayos: rayo que llega 

paralelo y sale por ´f , rayo que llega pasando por f  y sale paralelo, rayo que 

llega con la dirección del centro de curvatura y vuelve sobre sí mismo. 

Lentes delgadas: convergente 0´f , divergente 0´f , 
´

11

´

1

fss
, 

y

y´
 

Para calcular las imágenes se usan tres rayos como antes; el tercero apunta 

ahora al centro óptico y no se desvía. 

Potencia óptica (dioptrías) 
)´(

1

metrosf
p  

Sistema de dos lentes delgadas separadas 
´

1

´

1
2

´

1

´

1

´

1

2121 fffff
   

Miopía: el ojo forma la imagen de un objeto lejano delante de la retina. Se debe 

a que el ojo es más largo de lo normal, o la curvatura del cristalino es mayor de 

lo debido. Se corrige con lentes divergentes. 

Hipermetropía: el ojo forma la imagen detrás de la retina. El ojo es más corto 

de lo normal o el cristalino no tiene la suficiente curvatura. Se corrige con lentes 

convergentes. 

Astigmatismo: visión deformada y borrosa de objetos lejanos y cercanos. Se 

debe a una desigual curvatura (diferente radio de curvatura vertical y 

horizontal) de la córnea que provoca que la imagen de un punto sea un 

segmento. Se corrige con lentes cilíndricas. 

Presbicia: es una forma de hipermetropía causada por la edad. El cristalino y 

los músculos ciliares pierden su elasticidad y con ello la capacidad para 

modificar la curvatura del cristalino y conseguir que la imagen de objetos 

cercanos se forme en la retina. Reducción del poder de acomodación del ojo 

que provoca disminución de la capacidad para enfocar objetos cercanos. 

La luz tiene doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular. La luz se manifiesta 

como onda en unas ocasiones (interferencia, difracción, polarización) y como 

partícula en otras (efecto fotoeléctrico); ambos estados se complementan. 

 

 



52 
 

Interacción electromagnética 

 

Unidades: campo eléctrico mVCN /,/ , potencial eléctrico V , campo 

magnético T , flujo eléctrico mVCmN ,/2 , flujo magnético weber 2mTWb  

Campo eléctrico u
d

Q
kE


2

 Fuerza electrostática Equ
d

Qq
kF


2

  

Energía potencial electrostática 
d

Qq
kE p  Potencial eléctrico 

d

Q
kV  

Principio de superposición: 

- si hay varias cargas, el campo eléctrico en un punto es la suma vectorial del 

campo creado por cada una de las cargas en dicho punto 
i

iEE


 

- el potencial eléctrico en un punto debido a la presencia de varias cargas será 

la suma algebraica del potencial creado por cada carga 
i

iVV  

Trabajo de la fuerza eléctrica )()( BABAFe VVqW   0)(V  

Diferencia de potencial en función del campo y la distancia para campos 

constantes (por ejemplo entre placas de un condensador) dEV  

Flujo eléctrico (Teorema de Gauss) 
0

intQ
eléctrico  

 

Líneas de campo eléctrico: salen de las cargas positivas y 

entran en las cargas negativas 

 

 

 

Campo magnético creado por una carga en movimiento: las líneas de campo 

magnético son circunferencias situadas en planos perpendiculares a la 

velocidad de la carga y con centro en la dirección de la velocidad de la carga.  

 

Regla de la mano derecha: el pulgar derecho apunta a 

una dirección mientras los demás dedos declaran la 

rotación natural. 
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Campo magnético creado por un hilo indefinido de corriente 
d

I
B

2

0  

Fuerza magnética sobre cargas eléctricas en movimiento en el seno de un 

campo magnético B  )( BvqF


  

Fuerza magnética sobre un conductor de longitud l por el que circula una 

corriente I en el seno de un campo magnético B  )( BlIF


 

Igualdad que se cumple cuando una carga q se mueve perpendicularmente con 

velocidad v a un campo magnético B 
R

mv
qvB

2

  

Flujo magnético SBmagnético


 Inducción magnética (ley de Lenz) 

dt

d
 

Principio de inducción de Faraday: el voltaje inducido en un circuito cerrado es 

directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo 

magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde: 

 

 

Introducción a la física moderna 

Unidades: energía JeVltioelectronvo 19106.1)(1  es una unidad de 

energía que representa la energía cinética que adquiere un electrón cuando es 

acelerado por una diferencia de potencial de 1 voltio, desintegración radiactiva 

sodecaimientBqoBecquereli 1/1)(1 , BqCiCurio 10107.3)(1  

Energía de un fotón h
c

hE  

Relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia v  

Hipótesis cuántica de Planck: la radiación no puede ser emitida ni absorbida de 

forma continua, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades 

denominadas cuantos o fotones. La energía de un cuanto o fotón depende de 

la frecuencia de la radiación hE  

Efecto fotoeléctrico. La física clásica no podía explicar:  

- inexistencia de retraso entre iluminación y emisión de fotoelectrones 

- el efecto sólo se produce a partir de una frecuencia umbral 

- para frecuencias mayores que la umbral a más intensidad más 

fotoelectrones emitidos pero con la misma energía cinética 
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Einstein: la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de 

luz que más tarde serían llamados fotones 

- Para un metal dado y una frecuencia de radiación incidente conocida, 

la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la 

intensidad de luz incidente. 

- Frecuencia umbral: frecuencia mínima de radiación incidente debajo 

de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido 

- La energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente 

de la intensidad de la luz incidente, pero sí depende de la frecuencia 

- La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, 

independientemente de la intensidad de la luz incidente. 

Ecuación del efecto fotoeléctrico 
2

0
2

1
mvhh   

Energía fotón = función de trabajo + energía cinética máxima 

Trabajo de extracción o función de trabajo: energía mínima que debe 

proporcionarse a un electrón para liberarlo de la superficie de una sustancia 

determinada 0hW   

Longitud de onda asociada a toda partícula (De Broglie) 
mv

h

p

h
 

Ley de decaimiento radiactivo TeNN 0
     

Velocidad de desintegración o actividad de una muestra NA  

Periodo de semidesintegración o semivida: tiempo necesario para que se 

desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia 

radiactiva 

Relación entre la constante de desintegración radiactiva y el periodo de 

semidesintegración 
T

2ln
 

Equivalencia entre masa y energía  22 )( cmmmcE fi  

Desintegración radiactiva 

Alfa  Beta  
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Gamma: los rayos gamma se producen por desexcitación de un nucleón de un 

nivel o estado excitado a otro de menor energía y por desintegración de 

isótopos radiactivos. 

El defecto de masa en los núcleos atómicos es la diferencia entre su masa 

medida experimentalmente y la indicada por su número másico A 

Masa (A, Z) = Masa Experimental + Defecto de Masa 

Este defecto de masa se puede liberar en forma de energía según 2mcE ; es 

una medida de las fuerzas que mantienen los nucleones juntos, representa la 

energía necesaria para dividir el núcleo (energía de enlace)  
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Libro de la PAU 
 
 
INTERACCIÓN GRAVITATORIA 
– Una revolución científica que modificó la visión del mundo. Modelo 
geocéntrico y heliocéntrico. Fuerzas centrales. Momento angular y su 
conservación. De las leyes de Kepler a la Ley de gravitación universal. 
– El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el 
concepto de campo gravitatorio. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad y 
potencial gravitatorio. Energía potencial gravitatoria. 
– Estudio de la gravedad terrestre. Movimiento de los satélites y cohetes. 
Visión actual del universo: separación de galaxias, origen y expansión del 
universo, etc. 
Índice de objetivos 
a) Interpretar y justificar, a partir de datos experimentales reales, el 
cumplimiento de las leyes de Kepler. 
b) Definir el concepto de campo gravitatorio en cualquier planeta y obtener la 
expresión de la intensidad del mismo. 
c) Saber representar gráficamente la variación del campo gravitatorio con la 
distancia a la masa creadora del campo. 
d) Aplicar el principio de superposición en un plano para determinar el campo 
gravitatorio creado por diversas masas. 
e) Explicar el concepto de líneas de campo y superficies equipotenciales. 
f) Distinguir los conceptos de peso y masa. 
g) Aplicar el principio de conservación de la energía para satélites en órbitas 
circulares alrededor de la Tierra. 
h) Saber obtener las magnitudes características del movimiento de satélites: 
velocidad de escape, velocidad orbital, energía potencial, energía cinética... 
i) Comprender la equivalencia entre el campo gravitatorio creado por una masa 
puntual y el de una masa distribuida en una esfera de radio R, para puntos r > 
R. 
j) Comprender el carácter universal de la ley de Gravitación, tanto a escala 
terrestre (pequeñas distancias) como a escala planetaria (grandes distancias). 
k) Definir el momento angular, calcularlo en órbitas circulares y relacionarlo con 
la ley de las áreas Kepler. 
l) Comprender el concepto de fuerza central y ver que su momento respecto del 
origen de fuerzas es nulo. 
 
VIBRACIONES Y ONDAS 
– Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. Estudio del 
movimiento del péndulo. Movimiento ondulatorio. Clasificación de las ondas. 
Magnitudes características de las ondas. Ecuación de las ondas armónicas 
unidimensionales. Aspectos energéticos. 
– Principio de Huygens. Reflexión y refracción. Interferencias. Estudio 
cualitativo de la difracción y el efecto Doppler. Ondas estacionarias. Ondas 
sonoras. Cualidades del sonido. 
– Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las 
condiciones de vida (sonar, ecografía, etc.). Incidencias en el medio ambiente. 
– Contaminación acústica, sus fuentes y efectos. Medidas de actuación. 
Índice de objetivos 
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a) Distinguir entre movimiento periódico, movimiento ondulatorio y movimiento 
vibratorio armónico (m.a.s.). 
b) Describir un m.a.s., sus magnitudes características y la relación entre ellas. 
Velocidad y aceleración. 
c) Movimiento de un péndulo simple. 
d) Exponer el concepto de oscilador mecánico y determinar su energía cinética 
y potencial.  
e) Distinguir con ejemplos las diferencias entre ondas mecánicas, 
electromagnéticas, longitudinales y transversales. 
f) Definir y relacionar los conceptos: longitud de onda (l), amplitud (A), periodo 
(T), frecuencia (n), pulsación (w), velocidad de propagación y velocidad de 
vibración. 
g) Distinguir entre movimiento de la partícula y de la onda. 
h) Escribir e interpretar la ecuación de ondas planas (doble periodicidad 
espacial y temporal). 
i) Concepto de frente de ondas: principio de Huygens. 
j) Significado de reflexión, refracción, interferencias, difracción y polarización. 
k) Explicar el efecto Doppler. Cambio cualitativo de las frecuencias y longitudes 
de onda. 
l) Explicar los conceptos de tono, timbre e intensidad sonora. 
m) Escribir e interpretar la ecuación de ondas estacionarias. 
 
ÓPTICA 
– Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular y 
ondulatorio. 
Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Algunos fenómenos 
producidos con el cambio de medio: reflexión, reflexión total y ángulo límite, 
refracción, absorción, dispersión y polarización. Fibra óptica. 
– Óptica geométrica: comprensión de la visión y formación de imágenes en 
espejos y lentes delgadas. Instrumentos ópticos. 
– Estudio cualitativo de los fenómenos de difracción, interferencias, dispersión 
y del espectro visible. Aplicaciones médicas y tecnológicas. Aspectos físicos de 
la visión: defectos y correcciones. 
Índice de objetivos 
a) Explicar la naturaleza dual de la luz. 
b) Relacionar analíticamente l, l0, v, n, n y c. 
c) Aplicar las leyes de Snell para la refracción y la reflexión. 
d) Definir focos y distancias focales en espejos y lentes. 
e) Definir dioptría. 
f) Obtener imágenes geométrica y numéricamente con espejos planos, 
esféricos cóncavos y convexos. 
g) Obtener imágenes geométrica y numéricamente con lentes delgadas 
convergentes y divergentes. 
h) Describir el funcionamiento del ojo como instrumento óptico. 
i) Describir simplificadamente los principales defectos del ojo: miopía, 
hipermetropía, astigmatismo y presbicia. 
j) Describir la forma de corregir los defectos del ojo mediante lentes delgadas. 
k) Describir cualitativamente el funcionamiento de un instrumento óptico simple: 
lupa, microscopio, anteojo astronómico... 
l) Explicar el concepto de reflexión total. 



58 
 

m) Calcular el ángulo límite. 
 
INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
– Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y 
potencial eléctrico. Líneas del campo. Principio de superposición. Teorema de 
Gauss. 
– Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos 
creados por corrientes eléctricas. Ley de Biot-Savart. Fuerzas magnéticas: Ley 
de Lorentz e interacciones magnéticas entre corrientes rectilíneas. Ley de 
Ampere. Explicación del magnetismo natural. Analogías y diferencias entre 
campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 
– Inducción electromagnética. Experiencias de Faraday y Henry. Ley de 
Faraday-Lenz. Producción de energía eléctrica, impactos y sostenibilidad. 
Energía eléctrica de fuentes renovables. 
– Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell. Ondas 
electromagnéticas, aplicaciones y valoración de su papel en las tecnologías de 
la comunicación. 
Índice de objetivos 
a) Representar gráficamente la interacción entre cargas (fuerzas). 
b) Calcular la fuerza eléctrica entre diversas cargas puntuales. 
c) Calcular el campo eléctrico creado por cargas puntuales. 
d) Aplicar el principio de superposición para cargas puntuales. 
e) Adquirir el concepto de líneas de campo. 
f) Calcular el potencial eléctrico en grupos de cargas puntuales. 
g) Adquirir el concepto de superficies equipotenciales. 
h) Conocer la perpendicularidad entre líneas de campo y superficies 
equipotenciales. 
i) Relacionar analíticamente campo eléctrico y diferencia de potencial para 
campos eléctricos uniformes y variables (a 1 / r2). 
j) Relacionar el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas y la variación de 
energía potencial electrostática. 
k) Dibujar las líneas de campo magnético creado por un imán. 
l) Dibujar las líneas de campo magnético creado por una espira circular y un 
hilo rectilíneo indefinido.  Equivalencia espira imán. Polos magnéticos. 
m) Calcular analíticamente el campo magnético creado por un hilo rectilíneo 
indefinido utilizando la ley de Ampere. 
n) Describir analíticamente el movimiento de una carga en presencia de un 
campo magnético (movimiento ciclotrónico). 
ñ) Definir el amperio. 
o) Calcular el flujo magnético a través de la superficie de un circuito para 
campos magnéticos uniformes. 
p) Expresar analíticamente la ley de Faraday. 
q) Determinar el sentido de la corriente inducida: ley de Lenz. 
r) Conocer el teorema de Gauss y su relación con las fuentes del campo 
eléctrico: las cargas. 
s) Aplicar el teorema de Gauss para obtener el campo producido por una 
distribución de carga esférica (zonas interior y exterior). 
t) Dibujar las líneas de campo asociadas a hilos y placas. 
u) Conocer la ley de Ampere y su relación con las fuentes del campo 
magnético: las corrientes. 
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INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA 
– La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. La 
equivalencia masa energía. Repercusiones de la teoría. 
– Radiación del cuerpo negro e hipótesis de Planck, el efecto fotoeléctrico y los 
espectros discontinuos: insuficiencia de la Física clásica para explicarlos. 
Hipótesis de De Broglie. Relaciones de indeterminación. Valoración del 
desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física moderna. 
– Física nuclear. La energía de enlace. Ley de desintegración radiactiva. 
Radioactividad: tipos, repercusiones y aplicaciones médicas y tecnológicas. 
Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos. 
Índice de objetivos 
a) Comprender que un cuerpo con temperatura T radia energía. 
b) Explicar qué concepto se tiene en Física por un cuerpo negro. 
c) Comprender el concepto de cuantización de la energía. 
d) Enunciar la hipótesis de Planck. 
e) Explicar cuantitativamente el efecto fotoeléctrico. 
f) Explicar en qué consiste la desintegración radiactiva. 
g) Definir las magnitudes características de la desintegración radiactiva: 
constante de desintegración, velocidad de desintegración (actividad) y periodo 
de semidesintegración. 
h) Conocer y aplicar la relación de De Broglie. 
i) Conocer el principio de indeterminación. 
j) Ajustar el número atómico y el másico en una reacción nuclear. 
k) Conocer la relación entre el defecto de masa y la energía de ligadura. 
l) Explicar la liberación de energía en la fisión y en la fusión. 
m) Calcular de la energía liberada en una reacción nuclear partiendo de las 
masas de los componentes. 
n) Explicar el concepto de sistema de referencia inercial. 
ñ) Conocer los postulados de la relatividad especial. 
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Física en el BOE 
 
 
Esta materia requiere conocimientos incluidos en Física y química. 
La Física contribuye a comprender la materia, su estructura y sus cambios, 
desde la escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las 
partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio 
universo. El gran desarrollo de las ciencias físicas producido en los últimos 
siglos ha supuesto un gran impacto en la vida de los seres humanos. Ello 
puede constatarse por sus enormes implicaciones en nuestras sociedades: 
industrias enteras se basan en sus contribuciones, todo un conjunto de 
artefactos presentes en nuestra vida cotidiana están relacionados con avances 
en este campo del conocimiento, sin olvidar su papel como fuente de cambio 
social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en el medio 
ambiente, etc. 
La Física es una materia que tiene un carácter formativo y preparatorio. Como 
todas las disciplinas científicas, las ciencias físicas constituyen un elemento 
fundamental de la cultura de nuestro tiempo, que incluye no sólo aspectos de 
literatura, historia, etc., sino también los conocimientos científicos y sus 
implicaciones. Por otro lado, un currículo, que también en esta etapa pretende 
contribuir a la formación de una ciudadanía informada, debe incluir aspectos 
como las complejas interacciones entre física, tecnología, sociedad y ambiente, 
salir al paso de una imagen empobrecida de la ciencia y contribuir a que los 
alumnos y alumnas se apropien de las competencias que suponen su 
familiarización con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica. 
Asimismo, el currículo debe incluir los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que permitan abordar con éxito estudios 
posteriores, dado que la Física es una materia que forma parte de todos los 
estudios universitarios de carácter científico y técnico y es necesaria para un 
amplio abanico de familias profesionales que están presentes en la Formación 
Profesional de Grado Superior. 
Esta materia supone una continuación de la Física estudiada en el curso 
anterior, centrada en la mecánica de los objetos asimilables a puntos 
materiales y en una introducción a la electricidad. 
Se parte de unos contenidos comunes destinados a familiarizar a los alumnos 
con las estrategias básicas de la actividad científica que, por su carácter 
transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. El resto de 
los contenidos se estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el 
electromagnetismo y la física moderna. En el primero se pretende completar y 
profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la gravitación 
universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. 
Seguidamente, se introducen las vibraciones y ondas en muelles, cuerdas, 
acústicas, etc., poniendo de manifiesto la potencia de la mecánica para explicar 
el comportamiento de la materia. A continuación, se aborda el estudio de la 
óptica y los campos eléctricos y magnéticos, tanto constantes como variables, 
mostrando la integración de la óptica en el electromagnetismo, que se convierte 
así, junto con la mecánica, en el pilar fundamental del imponente edificio 
teórico que se conoce como física clásica. 
El hecho de que esta gran concepción del mundo no pudiera explicar una serie 
de fenómenos originó, a principios del siglo XX, tras una profunda crisis, el 
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surgimiento de la física relativista y la cuántica, con múltiples aplicaciones, 
algunas de cuyas ideas básicas se abordan en el último bloque de este curso. 
 
Objetivos 
La enseñanza de la Física en el bachillerato tendrá como finalidad contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 
1. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física, 
así como las estrategias empleadas en su construcción. 
2. Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas 
de interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos. 
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando 
el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad 
de las instalaciones. 
4. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como 
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros 
modelos de representación. 
5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la 
comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar 
información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los 
trabajos y adoptar decisiones. 
6. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 
7. Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la 
tecnología, la sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de trabajar para 
lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 
8. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y 
dinámico, que ha realizado grandes aportaciones a la evolución cultural de la 
humanidad. 
9. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la 
investigación en este campo de la ciencia. 
 
Contenidos 
1. Contenidos comunes: 
– Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el 
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca de la conveniencia 
o no de su estudio; la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados y de su 
fiabilidad. 
– Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados 
utilizando la terminología adecuada. 
2. Interacción gravitatoria: 
– Una revolución científica que modificó la visión del mundo. De las leyes de 
Kepler a la Ley de gravitación universal. Energía potencial gravitatoria. 
– El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el 
concepto de campo gravitatorio.  
Magnitudes que lo caracterizan: intensidad y potencial gravitatorio. 
– Estudio de la gravedad terrestre y determinación experimental de g. 
Movimiento de los satélites y cohetes. 
3. Vibraciones y ondas: 
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– Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. Estudio 
experimental de las oscilaciones del muelle. 
– Movimiento ondulatorio. Clasificación y 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. 
– Aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y a la mejora de las 
condiciones de vida. Impacto en el medio ambiente. 
– Contaminación acústica, sus fuentes y efectos. 
4. Óptica: 
– Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular y 
ondulatorio. Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Algunos 
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 del espectro visible y de los fenómenos de difracción, 
interferencias y dispersión. Aplicaciones médicas y tecnológicas. 
5. Interacción electromagnética: 
– Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y 
potencial eléctrico. 
– Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campos magnéticos 
creados por corrientes eléctricas. Fuerzas magnéticas: ley de Lorentz e 
interacciones magnéticas entre corrientes rectilíneas. Experiencias con 
bobinas, imanes, motores, etc. Magnetismo natural. Analogías y diferencias 
entre campos gravitatorio, eléctrico y magnético. 
– Inducción electromagnética. Producción de energía eléctrica, impactos y 
sostenibilidad. Energía eléctrica de fuentes renovables. 
– Aproximación histórica a la síntesis electromagnética de Maxwell. 
6. Introducción a la Física moderna: 
– La crisis de la Física clásica. Postulados de la relatividad especial. 
Repercusiones de la teoría de la relatividad. 
– El efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos: insuficiencia de la Física 
clásica para explicarlos. Hipótesis de De Broglie. Relaciones de 
indeterminación. Valoración del desarrollo científico y tecnológico que supuso 
la Física moderna. 
– Física nuclear. La energía de enlace. Radioactividad: tipos, repercusiones y 
aplicaciones. Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos. 
 
Criterios de evaluación 
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos 
utilizando las estrategias básicas del trabajo científico. 
Se trata de evaluar si los estudiantes se han familiarizado con las 
características básicas del trabajo científico al aplicar los conceptos y 
procedimientos aprendidos y en relación con las diferentes tareas en las que 
puede ponerse en juego, desde la comprensión de los conceptos a la 
resolución de problemas, pasando por los trabajos prácticos. Este criterio ha de 
valorarse en relación con el resto de los criterios, para lo que se precisa 
actividades de evaluación que incluyan el interés de las situaciones, análisis 
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cualitativos, emisión de hipótesis fundamentadas, elaboración de estrategias, 
realización de experiencias en condiciones controladas y reproducibles, análisis 
detenido de resultados, consideración de perspectivas, implicaciones CTSA del 
estudio realizado (posibles aplicaciones, transformaciones sociales, 
repercusiones negativas…), toma de decisiones, atención a las actividades de 
síntesis, a la comunicación, teniendo en cuenta el papel de la historia de la 
ciencia, etc. 
2. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la 
resolución de situaciones problemáticas de interés como la determinación de 
masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio 
de los movimientos de planetas y satélites. 
Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce y valora lo que supuso 
la gravitación universal en la ruptura de la barrera cielos-Tierra, las dificultades 
con las que se enfrentó y las repercusiones que tuvo, tanto teóricas, en las 
ideas sobre el Universo y el lugar de la Tierra en el mismo, como prácticas, en 
los satélites artificiales. A su vez, se debe constatar si se comprenden y 
distinguen los conceptos que describen la interacción gravitatoria (campo, 
energía y fuerza), y saben aplicarlos en la resolución de las situaciones 
mencionadas. 
3. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la 
materia y su propagación (ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos 
fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos. 
Se pretende evaluar si los estudiantes pueden elaborar modelos sobre las 
vibraciones y las ondas en la materia y son capaces de asociar lo que perciben 
con aquello que estudian teóricamente como, por ejemplo, relacionar la 
intensidad con la amplitud o el tono con la frecuencia, y conocer los efectos de 
la contaminación acústica en la salud. Comprobar, asimismo, que saben 
deducir los valores de las magnitudes características de una onda a partir de su 
ecuación y viceversa; y explicar cuantitativamente algunas propiedades de las 
ondas, como la reflexión y refracción y, cualitativamente otras, como las 
interferencias, la difracción y el efecto Doppler. 
4. Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las 
distintas propiedades de la luz. 
Este criterio trata de constatar que si se conoce el debate histórico sobre la 
naturaleza de la luz y el triunfo del modelo ondulatorio. También si es capaz de 
obtener imágenes con la cámara oscura, espejos planos o curvos o lentes 
delgadas, interpretándolas teóricamente en base a un modelo de rayos, es 
capaz de construir algunos aparatos tales como un telescopio sencillo, y 
comprender las múltiples aplicaciones de la óptica en el campo de la fotografía, 
la comunicación, la investigación, la salud, etc. 
5. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las 
dificultades que plantea la interacción a distancia, calcular los campos creados 
por cargas y corrientes rectilíneas y la fuerzas que actúan sobre cargas y 
corrientes, así como justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas. 
Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de 
determinar los campos eléctricos o magnéticos producidos en situaciones 
simples (una o dos cargas, corrientes rectilíneas) y las fuerzas que ejercen 
dichos campos sobre otras cargas o corrientes en su seno. Asimismo, se 
pretende conocer si saben utilizar y comprenden el funcionamiento de 
electroimanes, motores, instrumentos de medida, como el galvanómetro, etc., 
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así como otras aplicaciones de interés de los campos eléctricos y magnéticos, 
como los aceleradores de partículas y los tubos de televisión. 
6. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético 
y algunos aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción 
de ondas electromagnéticas y la integración de la óptica en el 
electromagnetismo. 
Se trata de evaluar si se comprende la inducción electromagnética y la 
producción de campos electromagnéticos. También si se justifica críticamente 
las mejoras que producen algunas aplicaciones relevantes de estos 
conocimientos (la utilización de distintas fuentes para obtener energía eléctrica 
o de las ondas electromagnéticas en la investigación, la telecomunicación, la 
medicina, etc.) y los problemas medioambientales y de salud que conllevan. 
7. Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de 
fenómenos: la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la 
equivalencia masa-energía. 
A través de este criterio se trata de comprobar que el alumnado conoce los 
postulados de Einstein para superar las limitaciones de la Física clásica (por 
ejemplo, la existencia de una velocidad límite o el incumplimiento del principio 
de relatividad de Galileo por la luz), el cambio que supuso en la interpretación 
de los conceptos de espacio, tiempo, cantidad de movimiento y energía y sus 
múltiples implicaciones, no sólo en el campo de las ciencias (la física nuclear o 
la astrofísica) sino también en otros ámbitos de la cultura. 
8. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la 
búsqueda de solución a los problemas planteados por los espectros continuos 
y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, etc., y que dio lugar a la Física cuántica y 
a nuevas y notables tecnologías. 
Este criterio evaluará si los estudiantes comprenden que los fotones, 
electrones, etc., no son ni ondas ni partículas según la noción clásica, sino que 
son objetos nuevos con un comportamiento nuevo, el cuántico, y que para 
describirlo fue necesario construir un nuevo cuerpo de conocimientos que 
permite una mejor comprensión de la materia y el cosmos, la física cuántica. Se 
evaluará, asimismo, si conocen el gran impulso de esta nueva revolución 
científica al desarrollo científico y tecnológico, ya que gran parte de las nuevas 
tecnologías se basan en la física cuántica: las células fotoeléctricas, los 
microscopios electrónicos, el láser, la microelectrónica, los ordenadores, etc. 
9. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de 
los núcleos y su estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y sus 
múltiples aplicaciones y repercusiones. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de interpretar la 
estabilidad de los núcleos a partir de las energías de enlace y los procesos 
energéticos vinculados con la radiactividad y las reacciones nucleares. Y si es 
capaz de utilizar estos conocimientos para la comprensión y valoración de 
problemas de interés, como las aplicaciones de los radioisótopos (en medicina, 
arqueología, industria, etc.) o el armamento y reactores nucleares, siendo 
conscientes de sus riesgos y repercusiones (residuos de alta actividad, 
problemas de seguridad, etc.). 
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Criterios de corrección en diferentes CCAA 

 

Cantabria 
 
Criterios Generales de Calificación 
– Se valorarán positivamente la madurez, los razonamientos y las 
explicaciones conceptuales, así como la inclusión de pasos detallados, 
realización de diagramas, dibujos y esquemas adecuados. 
– Se valorará la resolución de los ejercicios de forma simbólica. 
– El planteamiento del problema tendrá mayor peso en la calificación que los 
cálculos numéricos. 
– Las gráficas o dibujos han de ser claros y precisos. 
– Se valorará completamente cada apartado aunque no se hayan resuelto los 
anteriores. 
– Las unidades: representan el 10% del valor del apartado. 
 
Criterios Específicos de Corrección (2013) 
– Se calificará con la máxima puntuación posible cada apartado que haya sido 
resuelto aplicándose la ecuación correcta (citada de memoria o deducida de 
otras anteriores) y en el que se haya obtenido el resultado numérico correcto 
junto, en su caso, con las unidades correctas, de la magnitud solicitada. 
– Las unidades supondrán el 10% del valor del apartado. Se calificará con un 
90% de la máxima puntuación posible cada apartado que haya sido resuelto 
aplicándose la ecuación correcta (citada de memoria o deducida de otras 
anteriores), en el que se haya obtenido el resultado numérico correcto pero 
que, en su caso, las unidades no sean las correctas o estén ausentes. 
– El planteamiento del problema tendrá mayor peso en la calificación que los 
cálculos numéricos. Se calificará con un 75% de la máxima puntuación posible 
cada apartado que haya sido resuelto aplicándose la ecuación correcta (citada 
de memoria o deducida de otras anteriores) y en el que no se haya obtenido el 
resultado numérico correcto. 
– Cuando en un apartado no se haya obtenido la máxima puntuación posible se 
valorará (sin poder alcanzarse la máxima puntuación posible), hasta un máximo 
del 50% de la máxima puntuación posible, que las ecuaciones se citen 
correctamente con sus nombres, las gráficas pertinentes, métodos alternativos 
de resolución del problema, y cualquier discusión correcta conceptual sobre los 
resultados obtenidos. 
– En los apartados de carácter teórico se calificará con la máxima puntuación 
una descripción semejante a la que aparezca en los libros de texto. Se valorará 
el uso de un lenguaje técnico en la descripción teórica solicitada. 
– Se calificará cada apartado aunque no se hayan resuelto los anteriores. Se 
valorará, con hasta un 90% de la máxima calificación del apartado, el uso 
correcto de ecuaciones pero con parámetros incorrectos provenientes de 
apartados anteriores (con el 100% en caso de resultados numéricos 
intrascendentes). 
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Castilla y León 

 
 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

1.- El elemento clave para considerar un ejercicio como bien resuelto es que el 
alumno demuestre una comprensión e interpretación correcta de los 
fenómenos y leyes físicas relevantes en dicho ejercicio. En este sentido, la 
utilización de la “fórmula adecuada” no garantiza por sí sola que el ejercicio 
haya sido correctamente resuelto.  

2.- No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”; es decir, 
a aquéllas que puedan atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento 
justificativo alguno.  

3.- En general, los dos apartados de cada ejercicio se considerarán 
independientes; es decir, los errores cometidos en un apartado no 
descontarán puntuación en el otro.  

4.- En los apartados en los que la respuesta sea de tipo cuantitativo se 
considerará, salvo indicación expresa, que el planteamiento necesario para 
la obtención de cada magnitud requerida supone el 80% de la nota 
asignada, mientras que el 20% restante corresponde a las operaciones 
algebraicas y cálculos numéricos asociados.  

5.- Por cada unidad expresada incorrectamente se restarán 0,2 puntos, hasta 

un máximo de 0,6 puntos por ejercicio. 

Madrid 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
* Las preguntas deben contestarse razonadamente valorando en su resolución 
una adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo. 
* Se valorara 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 valorara 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 
calificara con un máximo de 2 puntos. 
* En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación será la 
misma para cada uno de ellos. 

 

Andalucía 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
El enunciado del ejercicio consta de dos opciones, cada una de las cuales 
incluye dos cuestiones y dos problemas. El alumno/a debe elegir una de las 
dos opciones propuestas y desarrollarla íntegramente; en caso de mezcla, se 
considerará como opción elegida aquélla a la que corresponda la cuestión o 
problema que haya desarrollado en primer lugar. 
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Cada una de las cuestiones y problemas será calificada entre 0 y 2,5 puntos, 
valorándose entre 0 y 1,25 puntos cada uno de los dos apartados de que 
constan. La puntuación del ejercicio, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las 
calificaciones de las cuestiones y problemas de la opción elegida. 
Cuestiones 
Dado que en las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la 
comprensión por parte de los alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías y su 
aplicación para la explicación de fenómenos físicos familiares, la corrección 
respetará la libre interpretación del enunciado, en tanto sea compatible con su 
formulación, y la elección del enfoque que considere conveniente para su 
desarrollo, si bien debe exigirse que sea lógicamente correcto y físicamente 
adecuado. Por tanto, ante una misma cuestión, cabe esperar que puedan darse 
diversas respuestas, que resulta difícil concretar de antemano. 
En este contexto, la valoración (entre 0 y 1,25 puntos) de cada uno de los 
apartados de las cuestiones atenderá a los siguientes aspectos: 
1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 
2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la 
situación física propuesta. 
3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 
4. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas,..., que ayuden a clarificar la 
exposición. 
5. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 
Problemas 
El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un 
resultado numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los 
alumnos/as ante una situación física concreta, por lo que no deben limitarse a 
la simple aplicación de expresiones y cálculo de magnitudes. Por otro lado, una 
correcta interpretación de la situación sin llegar al resultado final pedido, debe 
ser valorada apreciablemente. 
En aquellos problemas en los que la solución del primer apartado pueda ser 
necesaria para la resolución del segundo, se calificará éste con independencia 
de aquel resultado. 
Para la valoración (entre 0 y 1,25 puntos) de cada uno de los apartados de los 
problemas, a la vista del desarrollo realizado por el alumno/a, se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
1. Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar. 
2. Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 
3. Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del 
problema. 
4. Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización 
adecuada de los cálculos. 
5. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las 
expresiones. 
6. Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de 
los valores obtenidos. 
7. Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes 
físicas de los cambios producidos en otras variables o parámetros que 
intervienen en el problema. 
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Asistencia a la PAU de Física de Cantabria 2013 

 

El día 13 de Junio he asistido a la prueba de acceso de la asignatura de Física 

en el Aula 1 de la Facultad de Derecho, junto a mi director de Trabajo Fin de 

Máster Julio Largo Maeso. El objetivo de asistir era comprobar en persona la 

dinámica del examen y observar los comportamientos de los alumnos así como 

las preguntas que realizan durante el examen. Si bien es cierto que pasé el 

mismo examen en Junio de 2007, desde el lado del alumno no se aprecian 

todos los matices.  

En cuanto al examen, la práctica totalidad de las preguntas se pueden resolver 

con el resumen-formulario propuesto en esta investigación. En las siguientes 

páginas se puede encontrar la prueba de Física de la PAU 2013. Para 

descargarla se puede hacer uso del siguiente enlace 

https://www.dropbox.com/s/wersiccvor00xfg/PAU%20F%C3%ADsica%20Junio

%202013%20CANTABRIA.pdf 

 

Durante el examen los alumnos realizan preguntas que son fruto de su estado 

de nerviosismo, preguntas para asegurarse de lo que se pide en un ejercicio 

determinado. No se producen preguntas sobre física; el motivo es que está 

bastante claro de antemano lo que entra, y los alumnos ya saben lo que tienen 

que hacer en cada caso. 

El examen de Física presenta dos opciones, como cada año; en el aula del 

examen había 117 alumnos, de los que 74 escogieron la opción 1 y 43 

escogieron la opción 2. La causa de ello no se puede saber a ciencia cierta sin 

preguntarles a los alumnos. Resulta llamativo que escogiesen la opción 1 

mayoritariamente cuando la opción 2 es más corta en extensión. Quizá el 

ejercicio sobre radiactividad o la pregunta sobre la fibra óptica hayan provocado 

que la mayoría se incline por la opción 1.  

En el siguiente apartado, “Nota del director”, se puede encontrar un breve 

reflexión elaborada por Julio Largo Maeso, que como indica en dicha nota, ha 

sido secretario de un tribunal, vocal especialista de la materia de Física y ha 

corregido exámenes de PAU de Física durante las últimas convocatorias. Se 

trata sin duda de una voz autorizada. 

https://www.dropbox.com/s/wersiccvor00xfg/PAU%20F%C3%ADsica%20Junio%202013%20CANTABRIA.pdf
https://www.dropbox.com/s/wersiccvor00xfg/PAU%20F%C3%ADsica%20Junio%202013%20CANTABRIA.pdf
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