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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: Física Curso: 2º  Bachillerato 
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1. Comprender los principales conceptos y teorías de Física, su vinculación a problemas 

de interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos. 

2. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física para resolver 

problemas, realizar trabajos prácticos, realizar experimentos físicos y explorar 

situaciones y fenómenos desconocidos. 

3. Mostrar actitudes científicas como la búsqueda de información exhaustiva, 

cuestionarse lo obvio, la necesidad de verificación de los hechos, la apertura ante 

nuevas ideas, la reflexión crítica. 

4. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, manipulando con 

confianza los materiales, sustancias e instrumental básico y respetando las normas de 

seguridad en el laboratorio. 

5. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 

diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación 

 

 

6. 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. 

7. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana, comprendiendo la importancia de la Física para abordar numerosos 

problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad. 

8. Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la 

sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de trabajar en la protección, 

conservación y mejora del medio natural y social y de aplicar los conocimientos físicos 

para la mejora de las condiciones de vida actuales sin degradar el entorno. 

9. 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. 

10. Apreciar la dimensión cultural de la Física para la formación integral de las personas y 

desarrollar actitudes positivas hacia su aprendizaje, que permitan tener interés y 

autoconfianza cuando se realizan actividades de esta ciencia. 
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Periodo Distribución de contenidos 
Contenidos 

mínimos exigibles 
Criterios de evaluación 

1
ª 

ev
a
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a
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ó
n

 

 

 UD 0: repaso 

 Interacción gravitatoria 

 Movimiento ondulatorio        

                    
 

 

 

 

Ver anexo  

 

 
1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial 

gravitatorio. 
3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos gravitatorios. 

5. Relacionar la velocidad orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora del campo. 
6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características de sus órbitas. 

7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 
8. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

9. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características. 

10. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos. 
11. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 

12. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

13. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 
14. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 

15. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

16. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 
17. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 

18. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 

19. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 

20. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. 
 

2
ª 

ev
a
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a
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ó
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 Óptica geométrica   

 Interacción eléctrica 

 

 

Ver anexo 
 
1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que permite predecir las características de las imágenes 

formadas en sistemas ópticos. 
3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. 

4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 

5. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 
6. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. 

7. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento 

de una carga cuando se deja libre en el campo. 
8. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del origen de 

coordenadas energéticas elegido. 

9. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar el campo 
eléctrico creado por una esfera cargada. 

10. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 
11. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos 

concretos de la vida cotidiana. 

 

Periodo Distribución de contenidos 
Contenidos 

mínimos exigibles 
Criterios de evaluación 
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Periodo Distribución de contenidos 
Contenidos 

mínimos exigibles 
Criterios de evaluación 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

 

 Interacción magnética 

 Inducción 

electromagnética                   

 Introducción a la física 

relativista, cuántica y 

nuclear 

        
 

 

Ver anexo 

 

 
1. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 
2. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. 

3. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan 

un campo eléctrico y un campo magnético. 
4. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

5. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado. 

6. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 
7. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 

8. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 

9. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

10. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz. 

11. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función. 

12. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica 
en una única teoría. 

13. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos 

de la vida cotidiana. 
14. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 

15. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 

16. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 
17. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 

18. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 

19. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 
20. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 

21. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 
22. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 

23. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y poner de manifiesto la incapacidad de la física clásica para 

explicar determinados procesos. 
24. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda. 

25. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 

26. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. 
27. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la física cuántica. 

28. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 

29. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. 

30. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

31. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 
32. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de 

armas nucleares. 

33. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 
34. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen. 

35. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la naturaleza. 

36. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la naturaleza. 
37. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que constituyen la materia. 

38. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo constituyen  
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Criterios de Calificación 
 

 En cada evaluación se realizará un parcial y una prueba global. En la primera evaluación, en la prueba global entrarán todos los contenidos impartidos en la evaluación. En la segunda evaluación, la prueba 

global consistirá en un 80% los contenidos impartidos en la evaluación, y un 20% los contenidos de la primera evaluación. En la tercera evaluación, la prueba global consistirá en un 80% los contenidos 

impartidos en la evaluación, y un 20% los contenidos de la primera y segunda evaluación. 

 Para obtener la nota de la evaluación se procederá de la siguiente manera: 

 Si un alumno supera con un 5 o más el examen global la calificación será un 5 como mínimo o la que resulte al sumar el 75% del examen global y el 25% de las pruebas parciales. 

 Si un alumno no supera el global, y su nota en el global es superior a 4, la nota final será la que resulte al sumar el 75% del examen global y el 25% de las pruebas parciales. 

 Los aspectos como actitud e interés, participación, cuaderno de trabajo y actividades realizadas en clase y en casa servirán para redondear la calificación final obtenida al número entero (sin decimales) superior 

o inferior más cercano.  

 Una falta de respeto grave a cualquier miembro de la comunidad educativa supone el suspenso inmediato de la evaluación 

 Para calificar cada prueba se tendrán en cuenta los criterios seguidos en la prueba EvAU.  

 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un 

examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes de recuperación de mayo. 

 La nota final del curso es la media de las tres evaluaciones 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

 Se realizará una prueba de recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación. La prueba de recuperación de la 2ª evaluación consistirá en un 80% los contenidos de la 2ª evaluación, y un 20% los contenidos de la 

1ª evaluación. 

 En mayo se realizará una prueba de recuperación final. En el caso de que el número de evaluaciones suspendidas sea de 2 o más el alumno/a se examinará de todos los contenidos tratados durante el curso. 

 Si sólo se ha suspendido la 2ª evaluación, la prueba de recuperación consistirá en un 80% los contenidos de la 2ª evaluación, y un 20% los contenidos de la 1ª evaluación. Si sólo se ha suspendido la 3ª 

evaluación, la prueba de recuperación consistirá en un 80% los contenidos impartidos en la evaluación, y un 20% los contenidos de la primera y segunda evaluación. La nota máxima que se puede obtener en 

la recuperación es un 6. 

 Aquellos alumnos que quieran subir nota podrán presentarse a una prueba global en mayo con todos los contenidos vistos durante el curso.  La nota final será la que se obtenga en esta prueba, incluso si la 

nota es menor de 5. 

 Habrá una prueba extraordinaria en junio con todos los contenidos del curso. Para dar por superada la asignatura se deberá obtener como mínimo un 5. La nota máxima que se puede obtener es un 6. 

 Se perderá el derecho a la evaluación continua en el caso de que el alumno/a tenga un 15% de faltas no justificadas. 

 Falta de asistencia al examen: sólo se repetirá en el caso de que se presente un justificante médico (ver programación). 

 

Competencias 
 

- EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

El mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos esenciales de cada una de las Ciencias de la Naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos. Las Ciencias de la Naturaleza buscan el 

desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, natural o producido por los hombres, obtener información de esa observación y actuar de acuerdo con ella. Esta competencia también requiere los aprendizajes 

relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés y con su carácter 

tentativo y creativo. Desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el 

planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta análisis de los resultados. También se 

contribuye con el conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Se utiliza el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales,  en la representación gráfica de datos, así como en la resolución de problemas. Se trabajan los múltiplos y submúltiplos del Sistema 

Internacional de Unidades (SI), la notación científica y el cambio de unidades a través de factores de conversión. Se utilizan tablas y gráficas, que se deben interpretar y expresar con claridad y precisión.  

- COMPETENCIA DIGITAL 

Se fomenta la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para, a través de algunas páginas web interesantes intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, obtener y procesar 

datos, trabajar con webs de laboratorio virtual que simulan fenómenos que ocurren en la naturaleza y que sirven para visualizar algunos de estos fenómenos. 

También permiten reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en el libro para que aprendan a extraer la información más importante contenida en ellos, prescindiendo de los datos y las 
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circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos que les faciliten interpretar alguna de las situaciones que acontecen en la vida diaria. 

En este proceso de trabajar con las páginas web propuestas, el alumno adquiere destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar 

la ingente cantidad de información de la que consta la web, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la información válida entre toda la que se le ofrece y aprender, además, a utilizar crítica y responsablemente 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante recurso que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo intelectual. 

- COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVÍCAS 

El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia contribuyen a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados que les permitirá su participación en la toma 

fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una sociedad sostenible y fomenta su participación en la problemática medioambiental.  

Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como fomentar la libertad de pensamiento, lo que 

permite huir de los dogmatismos que en ocasiones han dificultado el progreso científico. 

También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo en cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que conllevan un exceso de riesgo para la 

humanidad y defender la utilización de los que permiten un desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 

Mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia a formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y participar en el desarrollo o abandono de éstos desde una 

base de conocimiento que les permita tener un punto de vista objetivo.  

Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven a diario. 

- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y escrita del alumnado. La física y la química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos 

específicos. Se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de ambas ciencias. 

El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos les ayuda a que su expresión oral y escrita mejore, con lo que adquieren un nivel de abstracción mayor y también una mejor utilización del vocabulario que 

les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse tanto por escrito como verbalmente.  

- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se desarrollan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de forma más autónoma de acuerdo con los objetivos de la física y la química.  

La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que éstos les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones les hace aprender estrategias nuevas que pueden 

aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones diferentes. 

La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que aprenden a ver estos problemas desde 

prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más eficaces. 

Todos los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que se pretende es no sólo enseñar al alumno ciertos contenidos y procedimientos, sino que además sea capaz de extraer conclusiones y 

consecuencias de lo aprendido.  

Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, diseñar y realizar investigaciones, preparar y realizar experimentos, registrar y analizar datos, valorarlos a la luz de la 

bibliografía consultada, sacar conclusiones, analizar y hacer predicciones a partir de los modelos, examinar las limitaciones de las explicaciones científicas y argumentar la validez de explicaciones alternativas en 

relación con las evidencias experimentales. En resumen, familiarizarse con el método y el trabajo científico. 

- SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Éste es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo tenga una mayor autonomía y el 

planteamiento de la forma en la que se va a resolver un problema determinado favorece la iniciativa personal. 

Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una fuente de aprendizaje y motivación. 

Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones es preciso aplicar el método científico que mediante una metodología basada en el ensayo-error nos permite buscar caminos que nos conduzcan 

a la explicación del fenómeno observado. La ciencia potencia el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta 

de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir mediante el desarrollo de la capacidad de análisis de situaciones, lo que permite valorar los diferentes factores 

que han incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos científicos y de cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al desarrollo de la humanidad. 

A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las manifestaciones artísticas mediante el conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que las hacen posible. No olvidemos que toda 

ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en este caso todavía más. 

 

San Adrián, a 15 de septiembre de 2020  El profesor de la asignatura: 

 
  Fdo: Marta Sanz 


