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Con el objetivo de garantizar que el alumnado no se vea perjudicado por las 

circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, se indica la 

modificación de la programación, siguiendo la Orden ECD/357/2020, de 29 

de Abril, y teniendo en cuenta el Acuerdo de 17 de Abril de la Universidad de 

Zaragoza sobre la modificación del diseño y estructura de la EVAU. 

ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 

 

A) CONTENIDOS MÍNIMOS IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS  

Los contenidos mínimos a exigir son los impartidos en la 1ª evaluación, 2ª 

evaluación y los explicados en el tercer trimestre (parte de los bloques de 

interacción electromagnética, óptica geométrica y física del siglo XX). Se 

detallan a continuación: 

Bloque 1: La actividad científica 

- Análisis dimensional de ecuaciones. 

- Representación gráfica de variables y su relación con ecuaciones 

matemáticas. 

Bloque 2: Interacción gravitatoria 

- Las leyes de Kepler. 

- Fuerzas centrales y momento angular. Deducción a partir del momento 

angular (mecánica newtoniana). 

- Ley de la Gravitación Universal. Deducción a partir de la 3ª ley de Kepler. 

Justificación de las leyes con la fuerza gravitatoria. 

- Campo de fuerzas. Campo gravitatorio.  

- Intensidad de campo gravitatorio. Relación con la aceleración de la 

gravedad. 

- Energía potencial gravitatoria y potencial gravitatorio. 



- El movimiento orbital: velocidad y periodo orbital, energía orbital, 

velocidad de escape.  

- Trayectorias orbitales y energía. Campo conservativo. Conservación de la 

energía mecánica. 

Bloque 3: Interacción electromagnética 

Campo eléctrico. 

- La carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

- El campo eléctrico. Intensidad del campo eléctrico. Principio de 

superposición. 

- Energía potencial eléctrica y Potencial eléctrico. 

- Cálculo de trayectorias de cargas en el interior de un campo eléctrico. 

- Cálculo del trabajo para mover cargas en un campo eléctrico. 

Campo magnético 

- Magnetismo. Campo magnético.  

- Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Ley de Biot-Savart 

y ley de Ampère. Campo creado por una corriente rectilínea, por una 

espira y un solenoide. 

- Fuerza magnética sobre una carga eléctrica: Fuerza de Lorentz.  

- Cálculo de trayectorias de cargas en el interior de campos magnéticos. 

- Fuerza magnética entre conductores paralelos. Definición de amperio. 

Cálculo del campo creado por varios conductores.  

Inducción electromagnética 

- Flujo magnético. Cálculo. Unidades del SI. 

- Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

- Fuerza electromotriz inducida en distintos conductores.  

- Generadores de corriente alterna. Carácter periódico de la corriente 

alterna. 

Bloque 4: Ondas 

Movimiento armónico simple (M.A.S) 



- Movimiento armónico simple. Magnitudes que lo describen. Ecuación. 

Representaciones gráficas en función del tiempo. 

- Cinemática del MAS. Ecuación. Representaciones gráficas en función del 

tiempo. 

- Dinámica del MAS. Ecuación. Representaciones gráficas en función del 

tiempo. 

- Estudio de la energía. Ecuación. Representaciones gráficas en función del 

tiempo. 

Movimiento ondulatorio 

- Definición de onda y clasificación de ondas. Relación entre un m.a.s. y 

una onda. 

- Parámetros de una onda. 

- Ecuación de las ondas armónicas. Obtención de la ecuación a partir de 

sus parámetros y viceversa. 

- Energía e intensidad de una onda. 

Fenómenos ondulatorios 

- Principio de Huygens. 

- Refracción y reflexión de ondas. Leyes de Snell. Obtención de índice de 

refracción y calcula de ángulo límite. 

- Difracción. 

- Interferencia. Interpretación a partir del Principio de Huygens. 

- Efecto Doppler. 

- Ondas estacionarias. Ecuación. 

Ondas sonoras 

- Ondas sonoras: características, velocidad, cualidades del sonido, energía 

e intensidad. Relación entre intensidad y nivel de intensidad en dB. 

Bloque 5: Óptica Geométrica 

- Ondas electromagnéticas: características y propiedades. 

- Espectro electromagnético. 

Bloque 6: Física del siglo XX 

Física nuclear 

- La radiactividad y su naturaleza. 



- Leyes del desplazamiento radioactivo.  

- Ley de la desintegración radiactiva y magnitudes que la caracterizan. 

Cálculos. Secuencias o series radiactivas. 

- Estabilidad nuclear: defecto de masa y energía de enlace por nucleón 

Física cuántica 

- Radiación del cuerpo negro. Hipótesis de Planck. 

- Espectros atómicos. Transiciones electrónicas. Nuevo concepto del átomo. 

- El efecto fotoeléctrico. Predicción clásica y  explicación a partir de la 

teoría fotónica de la luz. 

- Dualidad onda-corpúsculo para la materia. Hipótesis de De Broglie. 

Cálculo de longitudes de onda. 

- Principio de indeterminación de Heisenberg 

 

Los contenidos mínimos no impartidos son los del tema “Óptica 

geométrica” del Bloque 5:  

Bloque 5: Óptica Geométrica 

- Óptica geométrica: conceptos, leyes y normas DIN 

- Dioptrio esférico y plano. Obtención de imágenes: ecuaciones y trazado de 

rayos. 

- Imágenes obtenidas por reflexión: espejos. Obtención de imágenes: 

ecuaciones y trazado de rayos 

- Imágenes obtenidas por refracción: lentes delgadas. Obtención de 

imágenes: ecuaciones y trazado de rayos 

- El ojo humano. Defectos visuales: miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo. Medios para corregirlos. 

- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos (lupa, microscopio, 

telescopio y cámara fotográfica) y fibra óptica. 

 

B) METODOLOGÍA  

Durante el periodo sin clases presenciales, se contacta con el alumnado a 

través del correo electrónico y de Google Classroom. Se le envían hojas de 

ejercicios de los contenidos de la 1ª evaluación y 2ª evaluación, así como 



presentaciones, videos explicativos, ejercicios resueltos y hojas de ejercicios 

de los temas: “Ondas electromagnéticas”, “Física cuántica” y “Física 

nuclear”. Además, para la explicación de los contenidos, el profesorado se 

apoya en applets y simulaciones de Física.  

El profesorado está a disposición del alumnado para resolver las dudas y 

para realizar feedback de las actividades, a través de distintas herramientas 

como Google Meet o Google Classroom. 

Para el repaso de los contenidos de la materia también se emplea la 

herramienta Google Forms.  

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para calificar la materia del trabajo realizado en el tercer trimestre, sólo se 

tendrán en cuenta los criterios de evaluación de la programación 

relacionados con los contenidos mínimos señalados en el apartado A). 

La entrega de los ejercicios de la 1ª y 2ª evaluación, resueltos correctamente 

y en el plazo fijado (con cierto margen temporal si se señalan problemas 

telemáticos), supone: 

- Para el alumnado que tiene suspensa una evaluación, el medio para 

aprobar la evaluación: calificación de 5 en la evaluación suspensa. 

- Para el alumnado que tiene aprobadas una o las dos evaluaciones, el 

medio para subir la calificación de la evaluación ya aprobada hasta un 

punto. 

La entrega de los ejercicios (con margen temporal si se señalan problemas 

telemáticos), bien resueltos y en la fecha de entrega establecida, de los 

contenidos trabajados durante el periodo de clases no presenciales de los 

bloques 3, 5 y 6, así como la realización de cuestionarios online sobre estos 

contenidos, supondrá aumentar la calificación de la materia hasta 1 punto 

(considerando que lo relacionado con las tareas del bloque 3 contabilizan un 

30%, las del bloque 5 un 30% y las del bloque 6 un 40%). 

En lo señalado anteriormente, se valora positivamente el trabajo y la actitud 

del alumnado ante esta nueva situación. 



La calificación de la 3ª evaluación y de la evaluación final ordinaria de la 

materia será la misma. Se obtendrá con la media de las nuevas calificaciones 

obtenidas de la 1ª y 2ª evaluación y sumando a esta media, según lo 

presentado de la tarea de los bloques 3, 5 y 6 (como he indicado 

anteriormente), hasta un punto. 

Si el alumnado suspenso en la 1ª o 2ª evaluación no presenta la tarea 

enviada o no está bien resuelta, la calificación en la evaluación final 

ordinaria se obtendrá haciendo la media con la calificación que ya tenía en 

esa evaluación antes del periodo sin clases. Si la media de esas calificaciones 

no da 5 o superior, suspenderá la materia en la evaluación final ordinaria. 

Si el alumnado suspende en la evaluación final ordinaria deberá presentarse 

al examen sobre los contenidos mínimos de la materia en la evaluación 

extraordinaria pero, previendo que no se pudiera realizar dicho examen, se 

enviará a este alumnado una tarea sobre esos contenidos que deberá realizar 

correctamente y presentar. 


