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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

 
Dinámica 

 

La fuerza como interacción. 
 

Fuerzas de contacto.  

 
Dinámica de cuerpos ligados. 

 
Fuerzas  elásticas.   

 
Dinámica  del M.A.S. 
 
Sistema de dos partículas. 
 

Conservación del momento 
lineal e impulso mecánico. 
 
Dinámica  del  movimiento  
circular uniforme. 
 
Leyes de Kepler. 

 
Fuerzas centrales.  

 
Momento de una fuerza y 
momento angular. 
 

Conservación del momento 
angular. 
 
Ley de Gravitación Universal. 
Interacción  electrostática:  
ley  de Coulomb. 

 
 

 

 

1. Identificar todas las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo. 
 

1.1. Representa todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo, obteniendo la 
resultante, y extrayendo consecuencias sobre 
su estado de movimiento. 

(CL,CMCT,CAA,CSYC,SIEP) 

 

Laboratorio virtual: movimientos periódicos 10% 

 
Ejercicios “Dinámica de Newton, momento lineal e 

impulso mecánico” 5% 

 
Prueba de conocimientos “Dinámica de Newton, 

momento lineal e impulso mecánico” 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un 
cuerpo situado en el interior de un ascensor 
en diferentes situaciones de movimiento, 
calculando su aceleración a partir de las leyes 
de la dinámica. 

(CL,CMCT,CAA,CSYC,SIEP) 

 
 
 
 
2. Resolver situaciones desde un punto 
de vista dinámico que involucran planos 
inclinados y /o poleas. 
 

2.1. Calcula el modulo del momento de 
una fuerza en casos prácticos sencillos. 

(CL,CMCT,CAA,CSYC,SIEP) 

2.2. Resuelve supuestos en los que 
aparezcan fuerzas de rozamiento en planos 
horizontales o inclinados, aplicando las leyes 
de Newton. 

(CL,CMCT,CAA,CSYC,SIEP) 

2.3. Relaciona el movimiento de varios 
cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 
poleas con las fuerzas actuantes sobre cada 
uno de los cuerpos. 

(CL,CMCT,CAA,CSYC,SIEP) 

 
 
 
 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en 
situaciones cotidianas y describir sus 
efectos. 

3.1. Determina experimentalmente la 
constante elástica de un resorte aplicando la 
ley de Hooke y calcula la frecuencia con la 
que oscila una masa conocida unida a un 
extremo del citado resorte. 

(CL,CMCT,CAA,CUYC,SIEP) 

3.2. Demuestra que la aceleración de un 
movimiento armónico simple (M.A.S.) es 
proporcional al desplazamiento utilizando la 
ecuación fundamental de la Dinámica. 

(CL,CMCT,CD,CAA,CSYC,SIEP) 



3.3. Estima el valor de  la gravedad 
haciendo  un estudio del movimiento del 
péndulo simple. 

(CL,CMCT,CD,CAA,CSYC,SIEP) 

 
4. Aplicar el principio de conservación 
del momento lineal a sistemas de dos 
cuerpos y predecir el movimiento de los 
mismos a partir de las condiciones 
iniciales. 
 
 
 

4.1. Establece la relación entre impulso 
mecánico y momento lineal aplicando la 
segunda ley de Newton. 
(CL,CMCT,CAA,CUYC,SIEP) 

4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos 
en casos prácticos como colisiones y 
sistemas de propulsión mediante el principio 
de conservación del momento lineal. 
(CL,CMCT,CAA,CUYC,SIEP) 

5. Justificar la necesidad de que existan 
fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. 

5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta 
para resolver e interpretar casos de móviles en 
curvas y en trayectorias circulares 
(CL, CMCT) 

 
6. Contextualizar las leyes de Kepler en 
el estudio del movimiento planetario. 

6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir 
de tablas de datos astronómicos 
correspondientes al movimiento de algunos 
planetas. 
(CL, CMCT, CD, CAA,SIEP, CEC) 
 

 
 

Actividad investigación TIC: utilizar las leyes de 
Kepler para establecer el periodo orbital de un 
planeta , combinar la ley de gravitación universal 
y el concepto de fuerza centrípeta para establecer 
la relación y altura de orbitación de satélites 

artificiales 10% 
 

Ejercicios “Gravitación y Electricidad” 5% 

 
Prueba de conocimientos “Gravitación y 

Electricidad” 20% 
 
 

 

6.2. Describe el movimiento orbital de los 
planetas del Sistema Solar aplicando las leyes 
de Kepler y extrae conclusiones acerca del 
periodo orbital de los mismos. 
(CL, CMCT, CD, CAA,SIEP, CEC) 
 

 
 
 
7. Asociar el movimiento orbital con la 
actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular. 
 

7.1. Aplica la ley de conservación del 
momento angular al movimiento elíptico de 
los planetas, relacionando valores del radio 
orbital y de la velocidad en diferentes puntos de 
la órbita. 
(CL.CMCT.CAA.SIEP) 
 

7.2. Utiliza la ley fundamental de la 
dinámica para explicar el movimiento orbital 
de diferentes cuerpos como satélites, planetas 
y galaxias, relacionando el radio y la velocidad 
orbital con la masa del cuerpo central. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 
 



 
8. Determinar y aplicar la ley de 
Gravitación Universal a la estimación del 
peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en 
cuenta su carácter vectorial. 
 

8.1. Expresa la fuerza de la atracción 
gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 
conocidas las variables de las que depende, 
estableciendo cómo inciden los cambios en 
estas sobre aquella. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 
 

8.2. Compara el valor de la atracción 
gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en 
su superficie con la acción de cuerpos lejanos 
sobre el mismo cuerpo. 
(CL, CMCT, CAA, SIEP, CEC) 

 
9. Conocer la ley de Coulomb y 
caracterizar la interacción entre dos 
cargas eléctricas  puntuales. 
 

9.1. Compara la ley de Newton de la 
Gravitación Universal y la de Coulomb, 
estableciendo diferencias y semejanzas entre 
ellas. 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 

9,2 Halla la fuerza neta que un conjunto de 
cargas ejerce sobre una carga problema 
utilizando la ley de Coulomb 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 

10. Valorar las diferencias y semejanzas 
entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 
 

10.1. Determina las fuerzas electrostática y 
gravitatoria entre dos partículas de carga y 
masa conocidas y compara los valores 
obtenidos, extrapolando conclusiones al caso 
de los electrones y el núcleo de un átomo. 
(CL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC) 

 
Energía 

Energía mecánica y 
trabajo. Sistemas  
conservativos.  

 

Teorema de las fuerzas 
vivas. 
 
Energía  cinética  y  
potencial  del movimiento 
armónico simple. 
 
Diferencia de potencial 
eléctrico 

 
 
 

1. Establecer la ley de conservación de la 
energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. 
 

1.1 Aplica el principio de conservación de 
la energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, 
así como de energía cinética y potencial 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 

 
Trabajo de investigación TIC: (relación entre la energía 

y la diferencia de potencial) 5% 
 

Resolución de ejercicios “Energía” 5% 
 

Prueba escrita de conocimientos “Energía” 20% 
 
 
 

1.2. Relaciona el trabajo que realiza una 
fuerza sobre un cuerpo con la variación de su 
energía cinética y determina alguna de las 
magnitudes  implicadas. 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 

2. Reconocer sistemas conservativos 
como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo y 
energía. 
 

2.1. Clasifica en conservativas y no 
conservativas, las fuerzas que intervienen en 
un supuesto teórico justificando las 
transformaciones energéticas que se 
producen y su relación con el trabajo. 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 



3. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en un 
oscilador armónico. 
 

3.1. Estima la energía almacenada en un 
resorte en función de la elongación, conocida 
su constante elástica. 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 

3.2. Calcula las energías cinética, 
potencial y mecánica de un oscilador 
armónico aplicando el  principio de 
conservación de la energía y realiza la 
representación gráfica correspondiente. 
(CL, CMCT, CAA,CSYC,SIEP) 

4. Vincular la diferencia de potencial 
eléctrico con el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de 
un campo eléctrico y conocer su unidad 
en el Sistema  Internacional. 

4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar 
una carga entre dos puntos de un campo 
eléctrico con la diferencia de potencial 
existente entre ellos permitiendo el la 
determinación de la energía implicada en el 
proceso. 
(CL, CMCT) 

 


