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dor de aula,  pizarra física o virtual, recursos web,  material propio,  material de laboratorio.

 1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La Física es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo funda -
mental comprender y explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posi -
bles respuestas a esos interrogantes o problemas por medio de la investigación científica.

La Física, del griego physis («naturaleza»), tiene por objeto el estudio de los fenómenos que ocurren en la Naturaleza. La Física trata de la materia y la energía, de
los principios que rigen el movimiento de las partículas y las ondas, de las interacciones entre partículas, de núcleos atómicos, de átomos y de sistemas a mayor
escala como gases, líquidos y sólidos. Es una ciencia cuya finalidad es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas, para poder explicar las propie -
dades generales de los cuerpos y de los fenómenos naturales que observamos a nuestro alrededor. Sus temas de estudio se han centrado en la interpretación del espacio, el
tiempo y el movimiento, en el estudio de la materia (la masa y la energía) y de las interacciones entre los cuerpos. La Física tiene profunda influencia en todas las otras
ciencias considerándose, posiblemente, la ciencia más fundamental porque sirve de base a otras ciencias más especializadas como la Química, la Biología, la Astronomía,
la Tecnología, la Ingeniería, etc. Es importante, no sólo porque nos ayuda a comprender los procesos que ocurren en la naturaleza y su aplicabilidad a cuestiones de la
vida cotidiana, sino también porque ha permitido desarrollar técnicas y métodos experimentales que se aplican en una gran variedad de actividades humanas. Basta con
visitar, un hospital, un observatorio astronómico, un laboratorio geofísico o meteorológico, una industria, etc., para darse cuenta de los numerosos equipos basados en
principios físicos que se utilizan en esos lugares, de la misma manera que numerosas profesiones necesitan saber de aspectos tales como la transferencia de energía térmi -
ca, el movimiento de fluidos, las ondas sonoras, movimiento de cuerpos celestes, la radiactividad, el equilibrio de fuerzas, los esfuerzos en edificios y en huesos… Tiene,
también, gran aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana. ¿Por qué no sentimos que la Tierra gira? ¿Cómo funciona un microondas? ¿Por qué no se cae la Luna?
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¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué el sonido rodea los obstáculos y la luz no? ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Por qué se ven mayores los objetos a través de una lente?
Estas y otras innumerables preguntas podemos responderlas aprendiendo Física.

La Física resulta esencial y, como ya se ha apuntado, sirve de apoyo a otras ciencias; podemos entender mejor otras ciencias si antes entendemos la Física. Por otra par -
te, los conceptos físicos y sus relaciones constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza la sociedad. Se manifiesta en diferentes avances cien -
tífico- tecnológicos como telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, ordenadores, teléfonos, construcción de edificios, carreteras, uso de láser en
medicina... Un adecuado aprendizaje de la materia permitirá comprender estos fundamentos así como algunas consecuencias de este desarrollo, favoreciendo una refle -
xión crítica y fundamentada sobre la incidencia del desarrollo tecnológico en el medio natural, social y ambiental.

La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor todo el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la
formación de personas bien informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe do -
tar al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. Por ello,
aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos en cursos anteriores, debe incluir aspectos de formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia,
resaltando las profundas relaciones entre las Ciencias Físicas, la Tecnología, la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), reflexionando sobre el papel desempe-
ñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones científicas a que dieron lugar.

 2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias. Para la competencia en Comunicación lingüística (CL), el análisis de los textos cientí-
ficos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o
comunicar cuestiones relacionadas con la Ciencia y la Física de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos
electrónicos en diferentes formatos.

El desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física
de tal manera que el alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá situaciones de la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa fren -
te a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Física. Al mismo tiempo, adquirirá una sólida base matemática que le
permitirá resolver problemas complejos de Física mediante modelos sencillos y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más
complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear informa -
ción, y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. El desarrollo
del currículo proporcionará al alumnado un acercamiento al mundo físico y a una interacción responsable con él mediante acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural; contribuye, además, a que el alumnado valore las enormes aportaciones de la Física a la mejora de la calidad de
vida. Los conocimientos que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones funda -
mentadas sobre los problemas relevantes.

La Competencia digital (CD) se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales,
con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud ac -
tiva, crítica y realista haciendo un uso adecuado y ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el
aprendizaje y la mejora del uso de las tecnologías.
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La competencia de Aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de los elementos claves de la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y
ajuste de los procesos antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, con-
siderando el análisis del error como fuente de aprendizaje. La Física, íntimamente relacionada con el entorno, genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado,
a motivarse por aprender, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la ta -
rea, alcanzando las metas propuestas, siendo conscientes de lo que hacen para aprender. Es misión importante del profesorado procurar que el alumnado sea consciente de
lo que hace para aprender y buscar alternativas.

La Física contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de
una sociedad democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social.

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así
como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y
en la Naturaleza. Las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física de 2.º de Bachillera -
to,  y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir
a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física. El conoci -
miento y la interacción con el mundo físico posibilitan la comprensión de los conceptos fundamentales, de los modelos, principios y teorías y, en general, de los fenóme-
nos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida.
De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo,
desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica es un requisito de la Educación para la Sostenibi -
lidad.

Esta materia también facilita el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilida-
des de aplicar los aprendizajes desarrollados en la Física en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, pla -
nificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. Para el desarrollo de la competencia sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos
(análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual, en equipo y sentido de la responsabilidad,
desarrollando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros aspectos.

En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), debemos considerar que los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a for -
mar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita  adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes que como ciudadanos y ciu -
dadanas tiene planteados.

El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionali -
dad y libertad, ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología
y, en particular, la Física, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos proporciona la Física.
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 3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA

El resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de la Física debe contribuir de manera fundamental a desarrollar los objetivos generales de etapa. La indaga-
ción y experimentación, propias de la materia, están relacionadas con la metodología científica que nos permitirá conocer la realidad y transformarla, siendo capaz, el
alumnado, de comprender los elementos y procedimientos de la actividad científica, valorando la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condicio -
nes de vida y el compromiso activo hacia el medio ambiente para un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de Física permitirá afianzar el espíritu emprende-
dor, la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza, el respeto a la diversidad y el reparto igualitario de tareas a través del trabajo cooperativo, y el sentido crítico. Así mis -
mo, el desarrollo de los contenidos permitirá valorar la aportación y papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano, fomentando la igual -
dad entre hombres y mujeres y valorando las desigualdades y discriminaciones existentes. El alumnado debe ser capar de afianzar hábitos de lectura, estudio y disciplina,
dominando la expresión oral y escrita que les permita transmitir los conocimientos adquiridos y les posibilite aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando
con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física son: 

h. «Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.», 

i. «Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (…)», 

j. «Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribu-
ción de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.»

k. «Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico»

El desarrollo del currículo de Física permitirá contribuir a los objetivos del PEC, en especial:

• Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro
cívico, integral)

• Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento,
especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)

• Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Partiendo de una concepción constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, las actividades a realizar por el profesor en el aula para que el
alumnado alcance los objetivos fijados, se basan en los siguientes aspectos (dentro de las limitaciones impuestas por el tiempo disponible y la diversidad del alumnado
dentro del aula):

a. Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido con el fin de que resulten motivadoras y significativas.

b. Dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuda a cada alumno a asimilar ac -
tivamente y aprender a aprender.

c. En consonancia con el principio anterior, es fundamental que el alumno desarrolle unos criterios propios y una actitud ética personal (construida por cada uno) y
social (ajustada a las exigencias que cada cultura y sociedad imponen a los valores en que se basa su convivencia).

d. Destacar y poner de manifiesto las ideas previas de las alumnas y alumnos. Para ello realizaremos una evaluación inicial en cada unidad didáctica que será contras-
tada al finalizar la misma.

e. Informar sobre los objetivos y criterios de evaluación generales, y de los contenidos de cada unidad didáctica. Estos se desarrollarán a partir de pequeñas charlas
de diez o quince minutos a las que seguirán las actividades a realizar por los alumnos y alumnas en clase o en el laboratorio, siempre te niendo en cuenta las parti-
cularidades de cada unidad didáctica y el tipo de alumnado.

f. Las actividades se plantearán como cuestiones o problemas a investigar por los grupos, actuando el profesor como un orientador de la investigación suministrando
la ayuda pedagógica necesaria en cada caso. Asimismo, las actividades tendrán una estructura en la que se diferenciarán tres etapas:

g. Introducción al tema mediante actividades de motivación en relación con la materia.

h. Desarrollo, a partir de la generación de conflictos cognitivos para que la formulación de nuevas hipótesis conduzca a la construcción de las concepciones científi -
cas.

i. Profundización y elaboración de un cuerpo coherente de conocimientos, al ser aplicados a nuevos contextos.

j. Atención a la individualidad, para lo que podrán existir actividades orientadas a recuperar a aquellos alumnos que estén más retrasados y de profundización para
aquellos más aventajados. Estas deberán realizarse en casa y serán de menor trascendencia que las propias de clase.

En todo momento se pretenderá (aunque no siempre será posible) que las actividades sean gratificantes para el alumnado al posibilitarles la participación activa, la
puesta en contacto con objetos reales, la puesta en práctica de diversas actividades intelectuales y manuales, el análisis de cuestiones de interés per sonal o social y el tra-
bajo en equipo o grupo para la realización de proyectos (resolución de problemas científicos-experimentales, investigación bibliográfica, de orden tecnológico, etc.).

Como principales tipos de actividades podemos distinguir:

a. Tratamiento de situaciones problemáticas cualitativas mediante descubrimiento guiado.
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b. Diseño y realización de actividades experimentales, con elaboración de informes científicos. 

c. Análisis de textos e investigaciones bibliográficas.

d. Visionado de vídeos científicos con respuesta a cuestionarios o debate.

e. Resolución de problemas con datos.

f. Resolución de problemas con la ayuda del ordenador.

 5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES

 5.1. Bloque de contenidos II: Interacción y Campo gravitatorio

Educación cívica

Como sucedió en el momento histórico en que surgieron, el establecimiento de un modelo científico que se oponga a la ideología oficialmente establecida puede supo -
ner un serio problema para quien lo sostenga. Será interesante establecer debates en los que el alumnado deba argumentar acerca de la independencia del conocimiento
científico frente al poder establecido.

Puesto que el debate solo será fructífero si hay posibilidad de ofrecer diversas posiciones, puede ser necesario el establecimiento previo de roles que lleven a unos a ex -
poner argumentos a favor; y a otros, en contra. Puede ser ilustrativo que en determinado momento del debate se establezca el cambio de rol para sus miembros.

Se sugieren algunos posibles títulos para el debate: ¿Pueden los científicos establecer teorías que se opongan a la «ley natural»?  ¿Pueden los científicos investigar so -
bre cualquier cosa?  El trabajo científico, ¿puede destruir la sociedad?

Las primeras aplicaciones de los satélites artificiales que orbitaban la Tierra eran de carácter militar. Pero hoy en día la mayoría se emplean en tareas de comunicación
y predicción meteorológica. Su coste obliga, en ocasiones, a que varios países o instituciones se unan para el mantenimiento de un servicio; sirva como ejemplo el sistema
Galileo de comunicaciones que están tratando de poner en marcha los países de la Unión Europea.

Al hilo de estas ideas se puede reflexionar con el alumnado acerca del cambio social que han provocado los avances tecnológicos relacionados con los satélites artifi -
ciales. También se puede analizar la relación coste-beneficio de estos servicios y compararlo con el coste que supondrían otros beneficios que requieren con urgencia cier -
tos sectores de la humanidad.

Educación medioambiental

La actividad de los satélites artificiales provoca la aparición de basura espacial. Se puede reflexionar con el alumnado sobre este hecho a fin de que, desde una posición
más amplia que la que representa ser vecinos de un barrio, tomen postura y tengan una opinión formada acerca de lo que conviene hacer con esa basura. ¿Qué puede sig-
nificar la idea de Reutilizar, Reciclar y Recuperar la basura espacial?
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 5.2. Bloque de contenidos III: Electromagnetismo

A pesar de ser este un tema de amplio contenido teórico, advertimos elementos susceptibles de ser aprovechados para una educación en valores.

Educación para la salud

Comprender la importancia de las interacciones electrostáticas nos hará ser respetuosos con el manejo de una serie de dispositivos. Lejos de presentar la electricidad
como un peligro, debemos insistir en la necesidad de mantener los cables de nuestros aparatos eléctricos en perfecto estado y los enchufes fuera del alcance de los niños.

Educación del consumidor

En este tema se utilizan magnitudes y conceptos que podemos encontrar cuando compramos un ordenador u otros dispositivos eléctricos. Es importante que los alum-
nos y alumnas sepan valorar el alcance de cada uno a fin de reconocer, por ejemplo, su repercusión en el precio del producto o si es posible sustituir uno por otro similar y
de menor precio.

Educación cívica

Como miembros de una sociedad, los alumnos y alumnas se pueden ver implicados en discusiones relacionadas con la instalación de elementos destinados a producir o
transportar energía eléctrica. Es importante que se ensayen debates donde, bajo el principio de precaución, puedan llegar a conformar una postura coherente al respecto.

Educación medioambiental

En los debates a los que se hace referencia en el apartado anterior debe estar presente el impacto ambiental de las instalaciones. Hay que tener en cuenta impactos ne -
gativos y positivos; por ejemplo, los relacionados con la aparición de nuevos hábitats en torno a embalses, etc.

 5.3. Bloque de contenidos IV: Ondas 

Los conceptos que se manejan en este tema tienen amplia repercusión en aspectos no académicos, lo que puede ser aprovechable para una educación en valores. Como
muestra, señalamos lo siguiente:

Educación para la salud

El sonido es un tipo de onda que se aprovecha para construir aparatos de reconocimiento y diagnóstico. Además de los consabidos radares, interesa que el alumnado
conozca la ecografía como técnica de diagnóstico clínico con una incidencia para el organismo mucho menor que las radiaciones electromagnéticas que se emplean en las
radiografías convencionales. Este conocimiento le puede ayudar a enfrentarse sin temor a estudios que requieran de la misma.

La costumbre reciente de escuchar música u otros sonidos por medio de cascos puede provocar consecuencias nocivas para la salud auditiva de las personas. Es impor -
tante hacer ver a los alumnos la necesidad de controlar ellos mismos el uso de estos aparatos, adaptando el volumen a niveles que no les resulten dañinos.
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Educación cívica

Los ruidos suelen ser causa de conflicto social. Es importante que el alumnado conozca los modos en que se mide el nivel de ruido y su incidencia en la salud. Todo
ello les puede llevar a ser más respetuosos con sus conciudadanos, evitando con ello problemas que, en alguna ocasión, han terminado con graves consecuencias para los
participantes.

Educación medioambiental

Tras estudiar las características del sonido, el alumnado comprenderá por qué se puede producir contaminación sonora y cómo evitarla o, al menos, reducir sus efectos.
En la medida en que de ellos dependa, pueden realizar acciones como reducir el volumen de la música que escuchan a través de altavoces, reducir el ruido de las motos,
etc.

Educación para el consumidor

Las especificaciones de muchos aparatos que compran los jóvenes incluyen magnitudes cuyo significado se estudia en este tema. Puede ser interesante hacer una reco -
pilación de las que aparecen en una serie de artículos de uso frecuente y estudiar su significado.

 5.4. Bloque de contenidos V: Óptica Geométrica

De forma análoga a lo que sucedía en el tema anterior, aquí se manejan conceptos que tienen amplia repercusión en aspectos no académicos, lo que se puede aprove -
char para una educación en valores.

Educación para la salud

En los últimos años se vierte mucha información acerca de los peligros de una exposición incontrolada a los rayos ultravioleta y la necesidad de protegerse frente a sus
efectos. Estos rayos forman parte del espectro electromagnético y el estudio del mismo puede ayudar a comprender el porqué de esa necesidad.

Asimismo, se puede aprovechar para comentar el efecto de otros tipos de radiaciones, desde las energéticas radiaciones ionizantes, que justifican el temor a un escape
radiactivo, hasta las menos inofensivas radiaciones de radio, televisión o telefonía móvil. Si el profesor lo considera conveniente, puede abrir un debate para que el alum -
nado muestre sus temores y se pueda analizar la base científica de los mismos.

Educación para el consumidor

Las especificaciones de muchos aparatos que compran los jóvenes incluyen magnitudes cuyo significado se estudia en este tema. Puede ser interesante hacer una reco -
pilación de las que aparecen en una serie de artículos de uso frecuente y estudiar su significado.
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 5.5. Bloque de contenidos VI: Física del Siglo XX

Educación en valores

La física cuántica se presenta habitualmente como un cuerpo de conocimientos muy teóricos. No obstante, podemos tomar ejemplo de las discusiones que acompaña -
ron a su establecimiento para hacer un ejercicio de educación en valores.

Educación para la salud

Algunas de las técnicas más innovadoras en investigación biomédica emplean dispositivos que se basan en los principios de la física cuántica, como el microscopio
electrónico y el microscopio de efecto túnel. Además, la nanotecnología se presenta como una técnica esperanzadora en la aplicación de terapias frente a cánceres y otras
enfermedades muy agresivas. Se pueden aprovechar estas ideas para que los alumnos y alumnas aumenten su conocimiento acerca del mundo que les rodea, tomando
como punto de partida un tema de gran interés, como son las actuaciones relacionadas con la mejora en el estado de salud de las personas.

La capacidad destructiva de los procesos nucleares puede ser analizada en su doble vertiente. El efecto positivo: su utilización para eliminar células cancerosas. El
efecto negativo: la capacidad de destrucción indiscriminada que se puede producir como resultado de un escape radiactivo.

Por el desarrollo que ha alcanzado en los últimos tiempos, interesa comentar la utilización de isótopos radiactivos en procesos diagnósticos.

Educación cívica

Recordando alguno de los debates científicos que surgieron alrededor de los principios de la física cuántica y lo difícil que resultó su aceptación por científicos de re -
nombre, se puede establecer una discusión en la que los alumnos y alumnas analicen distintas consecuencias de los fenómenos cuánticos. Como ejemplo se puede estudiar
el movimiento de un balón o las consecuencias filosóficas de no tener certeza del lugar que ocupa una partícula en el espacio.

El tema de la energía nuclear da pie a múltiples debates en los que conviene analizar pros y contras de cada una de sus aplicaciones. Es muy probable que a lo largo de
su vida una buena parte del alumnado se tenga que manifestar al respecto de una instalación nuclear o de un centro de gestión de residuos. Conviene, por tanto, ensayar
este tipo de debates a fin de que se pongan de manifiesto los distintos aspectos que debemos valorar, más allá de dar una opinión visceral y poco documentada.

Educación para el consumidor

Algunos dispositivos de lectura de datos incluyen un haz láser. Los punteros láser se pueden adquirir incluso a un precio muy bajo. Es frecuente que crucemos puertas
que se abren o cierran por medio de células fotoeléctricas. Los conocimientos básicos que sustentan estas situaciones deben ser conocidos por los consumidores con el fin
de que valoren las consecuencias de adquirir los dispositivos más adecuados a la función que desean, sin que su manejo suponga un riesgo para sí mismos o para otros.

Las crecientes necesidades energéticas llevan a los países a plantearse la energía nuclear como un modo relativamente barato de satisfacer sus necesidades. Compren -
der los riesgos que comportan las instalaciones nucleares puede motivar un consumo responsable de la energía que haga que su establecimiento sea innecesario.

Educación para la paz

Comentar los devastadores efectos de las armas nucleares se puede convertir en un recurso inestimable para que el alumnado se manifieste a favor de la paz. El debate
puede orientarse en el sentido en que se busque la paz por sus efectos positivos, más allá de evitar los desastres que conllevan las guerras y otras situaciones conflictivas.
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Educación medioambiental

Cuando se vive cerca de una instalación nuclear, el medio-ambiente sufre un impacto considerable. Se requieren medidas de protección que cambian el uso del suelo
circundante, y el agua y cualquier emisión requieren controles que garanticen su inocuidad. Asimismo, deben establecerse planes de evacuación que minimicen los efec -
tos derivados de un accidente en la instalación.

Como ciudadanos debemos ser muy respetuosos con todas estas actuaciones, teniendo presente que una actuación nuestra irresponsable puede provocar daños me -
dioambientales irreparables.

 6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO, PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN
EL CENTRO

 6.1. Contribución a la mejora de la convivencia

Desarrollar a través de los elementos claves de la actividad científica (planificación previa, análisis y ajuste de los procesos antes de su implementación en la resolu -
ción de problemas) la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido. Esta manera de trabajar nos hace comprender el carácter democráti -
co de la ciencia al comprobar que las teorías de un científico menos reconocido se pueden imponer a las de otros de más prestigio si hay experiencias que las avalen.

 6.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar

El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en deba -
tes científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Ciencia y la Física de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la
lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos.

 6.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC

Se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver proble -
mas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista hacien -
do un uso adecuado y ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora del
uso de las tecnologías.

 6.4. Educando en igualdad

El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionali -
dad y libertad, ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología
y, en particular, la Física, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos proporciona la Física. Partici -
pación desde nuestra asignatura a conseguir uno de los objetivos propuestos por la Consejería de Educación en la Programación General de la Enseñanza para el curso
2018/19. Fomentar en el alumnado y en especial en las alumnas las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)
desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CU-
RRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE

Cuando las necesidades educativas comunes a todos los alumnos no sean resueltas mediante el transcurso diario de las clases, recurriremos a las actuaciones pedagógi -
cas especiales. Así pues, las orientaciones, procedimientos y propuestas concretas para estos alumnos requieren una identificación previa de estas necesidades. El alumna -
do que presente dificultades para seguir el normal desarrollo de las clases, realizará unos ejercicios tipos que recogen los estándares de aprendizajes mínimos.
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 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Temporalización: Los contenidos de este bloque son contenidos generales y comunes al resto de los bloques  y estarán distribuidos a lo largo del curso

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica
para  analizar  y  valorar  fenómenos  relacionados  con  la  física,
incorporando  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo 
hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación.

2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso físico.

3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de
los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y 
contextualiza los resultados.

4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a 
partir de datos experimentales y las relaciona con las ecuaciones 
matemáticas que representan las leyes y los principios físicos 
subyacentes.

5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos 
físicos de difícil implantación en el laboratorio.

Contenidos

➢ Utilización  de  las  estrategias  propias  de  la  actividad  científica
para  la  resolución  de  ejercicios  y  problemas  de  física  y  en  el
trabajo experimental.

➢ Planteamiento  de  problemas  y  reflexión  por  el  interés  de  los
mismos.

➢ Formulación de hipótesis y diseños experimentales.

➢ Obtención e interpretación de datos.

➢ Elaboración  de  conclusiones,  análisis  y  comunicación  de  los
resultados haciendo uso de las TIC.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (continuación)

Temporalización: Los contenidos de este bloque son contenidos generales y comunes al resto de los bloques  y estarán distribuidos a lo largo del curso

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC, SIEE

Criterio de evaluación

2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales
científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo,  destacando
las aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales
aplicaciones  industriales,  ambientales  y  biológicas  de  la  física  y  sus
implicaciones sociales, particularmente en Canarias.

Estándares de aprendizaje evaluables

6. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final
haciendo uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las 
conclusiones obtenidas.

7. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información científica existente en Internet y otros
medios digitales.

8. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto 
de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con propiedad.

Contenidos

1. Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la
física.

2. Valoración  de  la  relación  de  la  física  con  el  desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente,
en particular en la Comunidad Autonómica de Canarias.

3. Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, presentación y
comunicación de la información y de los resultados obtenidos
utilizando  la  terminología  adecuada  y  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: INTERACCIÓN GRAVITATORIA

Temporalización: 18 horas

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

3. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo
y el potencial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a
través de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial
de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar
cálculos sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las
características  de  sus  órbitas  e  interpretar  cualitativamente  el  caos
determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Estándares de aprendizaje evaluables

9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una 
relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la 
gravedad.
10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las 
superficies de energía equipotencial.
11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el 
trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía 
potencial.
12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica.
13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias.
14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad 
orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del 
cuerpo.
15. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los 
datos de rotación de galaxias y la masa del agujero negro central.
16. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites 
de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria 
(GEO) extrayendo conclusiones.
17. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos 
sometidos a la interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de 
caos.

Contenidos

1. Definición del campo gravitatorio  a partir de las magnitudes
que lo caracterizan: Intensidad y potencial gravitatorio.

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes
inherentes  a  la  interacción  del  campo  con  una  partícula:
Fuerza y energía potencial gravitatoria.

3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación
con una fuerza central como la fuerza gravitatoria.

4. Relación  del  campo  gravitatorio  con  la  aceleración  de  la
gravedad (g).

5. Cálculo de la  intensidad de campo, el  potencial  y la energía
potencial de una distribución de masas.

6. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas
de fuerzas y mediante superficies equipotenciales.

7. Aplicación  de  la  conservación  de  la  energía  mecánica  al
movimiento orbital de los cuerpos como planetas, satélites y
cohetes.

8. Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto
de la interacción gravitatoria.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II I: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Temporalización: 20 horas

COMPETENCIAS: CMCT, AA

Criterio de evaluación

4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por
su intensidad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una
carga  testigo. Interpretar  las variaciones  de energía potencial  de una
partícula en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de
cálculo  de  campos  electrostáticos,  resolver  ejercicios  y  problemas
sencillos,  y  asociar  el  principio  de  equilibrio  electrostático  a  casos
concretos de la vida cotidiana. 

Estándares de aprendizaje evaluables
18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación 
entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica.
19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y 
potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales.
20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, 
incluyendo las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.
21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y
diferencias entre ellos.
22. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno
de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la 
fuerza neta que se ejerce sobre ella.
23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos 
puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a 
partir de la diferencia de potencial.
24. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en 
una superficie de energía equipotencial y lo discute en el contexto de 
campos conservativos.
25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la 
superficie que atraviesan las líneas del campo.
26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada 
aplicando el teorema de Gauss.
27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de 
equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones cotidianas como el 
mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de los 
rayos eléctricos en los aviones.

Contenidos
1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo

caracterizan: Intensidad del campo y potencial eléctrico.
2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a

partir de la fuerza que actúa sobre ella y la energía potencial
asociada a su posición relativa.

3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas
(esfera, plano) mediante la Ley de Gauss y haciendo uso del
concepto de flujo del campo eléctrico.

4. Aplicación  del  equilibrio  electrostático  para  explicar  la
ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y
asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana.

5. Analogías  y  diferencias  entre  los  campos  conservativos
gravitatorio y eléctrico.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II I: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (continuación)

Temporalización: 20 horas

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas
en  movimiento,  puntuales  o  corrientes  eléctricas,  explicar  su  acción
sobre  partículas  en  movimiento  y  sobre  corrientes  eléctricas,  e
identificar  y  justificar  la  fuerza  de interacción  entre dos  conductores
rectilíneos y paralelos. Además, interpretar el campo magnético como
un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como método de
cálculo de campos magnéticos.

Estándares de aprendizaje evaluables
28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región 
donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los 
espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas.
29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y 
describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
30 Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra 
con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza
de Lorentz.
31. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de 
un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.
32. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo 
eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo 
uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.
33. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista 
energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.
34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a
dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.
35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de 
espiras.
36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, 
según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama 
correspondiente.
37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 
conductores rectilíneos y paralelos.
38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de
Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

Contenidos
1. Identificación  de  fenómenos  magnéticos  básicos

como imanes y el campo gravitatorio terrestre. 
2. Cálculo  de  fuerzas  sobre  cargas  en  movimiento

dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz.
3. Análisis  de  las  fuerzas  que  aparecen  sobre

conductores rectilíneos.
4. Valoración de la relación entre el campo magnético

y sus fuentes: Ley de Ampère.
5. Justificación  de  la  definición  internacional  de

amperio a través de la interacción entre corrientes
rectilíneas paralelas.

6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos
conservativos  (gravitatorio  y  eléctrico)  y  no
conservativos (magnético).
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II I: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (continuación)

Temporalización: 20 horas

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de
Faraday y Lenz, identificar los elementos fundamentales de que consta
un generador  de corriente alterna y su función,  y valorar  el  impacto
ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia
de las energías renovables, particularmente en Canarias.

Estándares de aprendizaje evaluables

39.  Establece  el  flujo  magnético  que  atraviesa  una  espira  que  se
encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades
del Sistema Internacional.
40.  Calcula  la  fuerza electromotriz  inducida en un circuito y  estima la
dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
41.  Emplea  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  reproducir  las
experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes
de Faraday y Lenz.
42.  Demuestra  el  carácter  periódico  de  la  corriente  alterna  en  un
alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz
inducida en función del tiempo.
43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo
en cuenta las leyes de la inducción.

Contenidos
1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con

la inducción electromagnética.
2. Reproducción  de  las  experiencias  de  Faraday  y  Henry  y

deducción de las leyes de Faraday y Lenz.
3. Cálculo de la  fuerza  electromotriz  inducida  en un circuito y

estimación del sentido de la corriente eléctrica.
4. Descripción  de  las  aplicaciones  de  la  inducción  para  la

generación de corriente alterna,  corriente continua, motores
eléctricos y transformadores.

5. Valoración  del  impacto  ambiental  de  la  producción  de  la
energía  eléctrica  y  de  la  importancia  de  las  energías
renovables  en  Canarias,  apreciando  aspectos  científicos,
técnicos, económicos y sociales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS

Temporalización: 14 horas

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

7.  Comprender  e  interpretar  la  propagación  de  las  ondas  y  los
fenómenos ondulatorios  diferenciando  los  principales  tipos de  ondas
mecánicas  en  experiencias  cotidianas,  utilizando  la  ecuación  de  una
onda  para  indicar  el  significado  físico  y  determinar  sus  parámetros
característicos.  Reconocer  aplicaciones  de  ondas  mecánicas  como  el
sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambiente.

Estándares de aprendizaje evaluables
44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración
de las partículas que la forman, interpretando ambos resultados.
45.  Explica  las  diferencias  entre  ondas  longitudinales  y  transversales  a
partir de la orientación relativa de la oscilación y de la propagación.
46. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
47  Obtiene  las  magnitudes  características  de una onda  a partir  de su
expresión matemática.
48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica
transversal dadas sus magnitudes características.
49.  Dada  la  expresión  matemática  de  una  onda,  justifica  la  doble
periodicidad con respecto a la posición y el tiempo.
50. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
51. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor,
empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes.
52. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del
Principio de Huygens.
57.  Reconoce  situaciones  cotidianas  en  las  que  se  produce  el  efecto
Doppler justificándolas de forma cualitativa.
58. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en
decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.
59.  Relaciona  la  velocidad  de  propagación  del  sonido  con  las
características del medio en el que se propaga.
60. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las
clasifica como contaminantes y no contaminantes.
61.  Conoce  y  explica  algunas  aplicaciones  tecnológicas  de  las  ondas
sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc.

Contenidos

1. Clasificación  de  las  ondas  y  de  las  magnitudes  que  las
caracterizan.

2. Diferenciación  entre  ondas  transversales  y  ondas
longitudinales.

3. Expresión  de  la  ecuación  de  las  ondas  armónicas  y  su
utilización  para  la  explicación  del  significado  físico  de  sus
parámetros característicos y su cálculo.

4. Valoración  de  las  ondas  como  un  medio  de  transporte  de
energía y determinación de la intensidad.

5. Valoración  cualitativa  de  algunos  fenómenos  ondulatorios
como la interferencia y difracción, la reflexión y refracción a
partir del Principio de Huygens.

6. Caracterización  del  sonido  como  una  onda  longitudinal  así
como la energía e intensidad asociada a las ondas sonoras.

7. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en
situaciones cotidianas.

8. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas
del sonido.

9. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos
y análisis de las repercusiones sociales y ambientales.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS (continuación)

Temporalización: 14 horas

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

8.  Establecer  las  propiedades  de  la  radiación  electromagnética  como
consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en
una única teoría. Comprender las características y propiedades de las
ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como
sus  aplicaciones,  reconociendo  que  la  información  se  transmite
mediante ondas.

Estándares de aprendizaje evaluables
54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al 
cambiar de medio, conocidos los índices de refracción.
55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por 
la onda reflejada y refractada.
56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la 
propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.
62. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
63. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos 
sencillos.
64. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su 
situación en el espectro.
65. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud 
de onda y la velocidad de la luz en el vacío.
66. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.
67. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, 
y sobre la vida humana en particular.
68. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas 
formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su 
funcionamiento.
69. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento 
y transmisión de la información.
70. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
71. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz 
mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta 
una pantalla.
72. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida 
por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando 
las ecuaciones correspondientes.
73. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

Contenidos

1. Valoración  de  la  importancia  de  la  evolución
histórica sobre la naturaleza de la luz a través del
análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio.

2. Aproximación  histórica  a  la  a  la  unificación  de la
electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo
a la síntesis de Maxwell.

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas
electromagnéticas.

4. Descripción del espectro electromagnético.

5. Aplicación de la Ley de Snell.

6. Definición y cálculo del índice de refracción.

7. Descripción  y  análisis  de  los  fenómenos
ondulatorios  de  la  luz  como  la  refracción,
difracción, interferencia, polarización, dispersión, el
color de un objeto, reflexión total…

8. Explicación del funcionamiento de dispositivos  de
almacenamiento y transmisión de la comunicación.

9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y
tecnológicas de instrumentos ópticos.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: OPTICA GEOMÉTRICA

Temporalización: 16 horas

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA,CSC

Criterio de evaluación

9.  Formular  e  interpretar  las  leyes  de la  óptica geométrica  así  como
predecir  las  características  de  las  imágenes  formadas  en  sistemas
ópticos.  Aplicar  las  leyes  de  las  lentes  delgadas  y  espejos  planos  al
estudio  de  los  instrumentos  ópticos,  valorando su  importancia  en  el
desarrollo de diferentes campos de la Ciencia.

Estándares de aprendizaje evaluables
74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica 
geométrica.

75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de 
la luz mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el
emisor hasta una pantalla.

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto 
producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado 
de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes.

77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, 
hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un 
diagrama de rayos.

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los 
principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, 
telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de 
rayos.

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica considerando las variaciones que experimenta la imagen 
respecto al objeto.

Contenidos

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación
de la formación de imágenes por reflexión y refracción.

2. Familiarización  con  la  terminología  básica  utilizada  en  los
sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real,
imagen virtual,…

3. Comprensión  y  análisis  de  la  óptica  de la  reflexión:  espejos
planos y esféricos.

4. Comprensión  y  análisis  de  la  óptica  de  la  refracción:  lentes
delgadas.

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de
imágenes en espejos y lentes delgadas.

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia
y  justificación  de  los  principales  defectos  y  su  corrección
mediante lentes.

7. Valoración  de  las  principales  aplicaciones  médicas  y
tecnológicas  de  diversos  instrumentos  ópticos  y  de  la  fibra
óptica  y  su  importancia  para  el  desarrollo  de  la  Ciencia,
particularmente en Canarias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX

Temporalización: 12 horas

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD

Criterio de evaluación

10.  Aplicar  las  transformaciones  galineanas  en  distintos  sistemas  de
referencia inerciales,  valorar el experimento de Michelson y Morley y
discutir  las  implicaciones  que  derivaron  al  desarrollo  de  la  física
relativista.  Conocer  los  principios  de  la  relatividad  especial  y  sus
consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables
80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la
Relatividad.

81. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley
así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las
consecuencias que se derivaron.

82.  Calcula  la  dilatación  del  tiempo  que  experimenta  un  observador
cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.

83.  Determina  la  contracción  que  experimenta  un  objeto  cuando  se
encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la
luz  con  respecto  a  un  sistema  de  referencia  dado  aplicando  las
transformaciones de Lorentz.

84. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría
Especial de la Relatividad y su evidencia experimental.

85.  Expresa  la  relación  entre  la  masa  en  reposo  de  un  cuerpo  y  su
velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista.

Contenidos

1. Análisis  de  los  antecedentes  de  la  Teoría  de  la  Relatividad
especial: relatividad galineana y el experimento de Michelson
y Morley.

2. Planteamiento de los  postulados  de la  Teoría  Especial  de  la
relatividad de Einstein.

3. Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de
Einstein:  dilatación  del  tiempo,  contracción  de  la  longitud,
paradoja de los gemelos,…

4. Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y
la energía total de un cuerpo a partir de la masa relativista y
análisis de sus consecuencias.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLOXX (continuación)

Temporalización: 12 horas

COMPETENCIAS: CD, CMCT, CSC

Criterio de evaluación

11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con
las  leyes  cuánticas.  Valorar  el  carácter  probabilístico  de  la  Mecánica
cuántica,  la  dualidad  onda-partícula  y  describir  las  principales
aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.

Estándares de aprendizaje evaluables
86.  Explica  las  limitaciones  de  la  física  clásica  al  enfrentarse  a
determinados  hechos  físicos,  como  la  radiación  del  cuerpo  negro,  el
efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.
87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o
emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.
88.  Compara  la  predicción  clásica  del  efecto  fotoeléctrico  con  la
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados
con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.
89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de
la materia.
90.  Determina  las  longitudes  de  onda  asociadas  a  partículas  en
movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los
efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg
y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos.
92.  Describe  las  principales  características  de  la  radiación  láser
comparándola con la radiación térmica.
93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz,
justificando  su  funcionamiento  de  manera  sencilla  y  reconociendo  su
papel en la sociedad actual.
94.  Describe  los  principales  tipos  de  radiactividad  incidiendo  en  sus
efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas.

Contenidos

1. Análisis  de  los  antecedentes  o problemas  precursores de la
Mecánica  cuántica  como  la  radiación  del  cuerpo  negro,  el
efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la insuficiencia
de la física clásica para explicarlos.

2. Desarrollo  de los  orígenes de la  Física Clásica  a  partir de la
hipótesis  de  Plank,  la  explicación  de Einstein  para el  efecto
fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr.

3. Planteamiento  de  la  dualidad  onda-partícula  a  partir  de  la
hipótesis de De Broglie como una gran paradoja de la Física
Cuántica.

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del
planteamiento  del  Principio  de  Indeterminación  de
Heisenberg.

5. Aplicaciones  de  la  Física  Cuántica:  el  láser,  células
fotoeléctricas, microscopios electrónicos,…
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: FÍSICA DEL SIGLO XX (continuación)

Temporalización: 12 horas

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

12. Distinguir los diferentes  tipos de radiaciones,  sus características  y
efectos sobre los seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía
nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y limitaciones. Conocer
y diferenciar  las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza,
los  principales  procesos  en  los  que  intervienen  y  las  teorías  más
relevantes sobre su unificación,  utilizando el  vocabulario  básico de la
física de partículas.

Estándares de aprendizaje evaluables
95. Obtiene la  actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de
desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación
de restos arqueológicos.
96.  Realiza  cálculos  sencillos  relacionados  con  las  magnitudes  que
intervienen en las desintegraciones radiactivas.
97.  Explica  la  secuencia  de  procesos  de  una  reacción  en  cadena,
extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada.
98.  Conoce  aplicaciones  de  la  energía  nuclear  como  la  datación  en
arqueología y la utilización de isótopos en medicina.
99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear
justificando la conveniencia de su uso.
100. Compara las principales  características de las  cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas
se manifiestan.
101.  Establece  una  comparación  cuantitativa  entre  las  cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energías
involucradas.
102.  Compara  las  principales  teorías  de  unificación  estableciendo  sus
limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente.
103.  Justifica  la  necesidad  de  la  existencia  de  nuevas  partículas
elementales en el marco de la unificación de las interacciones.
104. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición
en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de
quarks.
105.  Caracteriza  algunas  partículas  fundamentales  de  especial  interés,
como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que
se presentan.
106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría
del Big Bang.
107. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales
en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler
relativista.
108. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y
de  las  partículas  que  lo  formaban  en  cada  periodo,  discutiendo  la
asimetría entre materia y antimateria.
109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del siglo
XXI.

Contenidos

1. Análisis  de la  radiactividad natural  como consecuencia de la
inestabilidad de los núcleos atómicos.

2. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural.

3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva.

4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la
fisión y la fusión nuclear.

5. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso
de la energía nuclear.

6. Descripción de las  características de las  cuatro interacciones
fundamentales  de  la  naturaleza:  gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.

7. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco
de la unificación de las interacciones fundamentales.

8. Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su
composición en quarks y electrones.

9. Descripción de la historia y composición del Universo a partir
de la teoría del Big Bang.

10. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI.
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 9. TEMPORALIZACIÓN.

La temporalización de la materia, así como el orden en el que se impartirá, se desglosa de la siguiente forma:

Común a todas las evaluaciones. Criterios 1-2 Bloque I

1ª Evaluación Criterios 3-4 Bloques II-III

2ª Evaluación Criterios 5-8 Bloques III-IV

3ª Evaluación Criterios 9-12 Bloques V-VI

 10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

En la siguiente tabla se recogen los diferentes instrumentos de evaluación  que se utilizarán a lo largo del curso y que pueden ser utilizados tanto en la enseñanza pre -
sencial, semipresencial o en la no presencial. 

Enseñanza Presencial
Pruebas escritas.

 Resolución de ejercicios y problemas.
Notas de clase

Enseñanza no Presencial:
Curso de Moodle en EvaGD

Exámenes on-line
Realización de Actividades y Tareas.

Realización de Cuestionarios.

Las pruebas escritas presenciales constaran siempre de preguntas de diversos tipos, entre los que cabe destacar: 
• Cuestiones teóricas de razonamiento,  
• Definiciones de conceptos,
• Cuestiones teórico-prácticas,
• Problemas numéricos, 
• Explicación de un tema o un concepto.

Los exámenes on-line contendrán también preguntas de tipo test:  múltiple opción., verdadero o falso, rellenar huecos, etc.
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 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

En este curso debido a la situación generada por la COVID-19 se diferenciarán los criterios de calificación en función del tipo de enseñanza.

• Enseñanza presencial o semipresencial: Los criterios de evaluación serán calificados con un 90% de la nota a partir de las pruebas escritas y el 10%
restante de forma equitativa mediante el resto de instrumentos.

• Enseñanza virtual: Los criterios de evaluación serán calificados con un 60% de la nota a partir de las pruebas escritas y el 40% restante de forma
equitativa mediante el resto de instrumentos.

El alumnado deberá superar en cada evaluación todos los criterios de evaluación trabajados con una nota igual o superior a 5. La calificación que se ob-
tenga de la media de la valoración de estos criterios supondrá el 100 % de la nota de esa evaluación. Si el alumnado suspende un criterio, deberá tener al
menos un 4 en el mismo para calcular la media. En el caso de que la calificación sea inferior a 4, la nota media de la evaluación será como máximo de 4.

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan evaluado en el curso.

 12.  ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN

 12.1. Plan de refuerzo de evaluaciones anteriores.

Se  entregará al alumnado ejercicios y actividades de refuerzo de aquellos criterios suspendidos a través del curso de Moodle de la plataforma EvaGD. En los exáme-
nes que se realicen durante el curso entrarán siempre contenidos del criterio anterior al que se esté impartiendo, dando ocasión al alumnado a recuperar o a mejorar la nota
de ese criterio. Asimismo, dado que los criterios de evaluación pueden agruparse en dos partes bien diferenciadas, Campos y Ondas, Óptica y Física Moderna, también se
dará la oportunidad al alumnado de recuperar mediante una prueba escrita todos los criterios de evaluación correspondientes a la parte de Campos y a la de Ondas, oṕtica
y física moderna.

Al final del curso se realizará una prueba final a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los criterios de evaluación. 

 12.2. Plan de evaluación del alumnado con pérdida de evaluación continua.

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá realizar en la primera quincena del mes de mayo, una prueba escrita de los contenidos impar-
tidos durante el curso correspondientes a los criterios de evaluación que tenga suspendidos.

 12.3. Plan de recuperación de la materia.

El alumno deberá realizar una prueba escrita sobre todos los criterios de evaluación trabajados durante el curso en la convocatoria extraordinaria del mes de junio.  Se
relacionan a continuación los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles para esta convocatoria:
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5. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
6. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.
7. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.
8. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.
9. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias.
10. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.
18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica.
19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales.
20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.
21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un  campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de po -
tencial.
28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espec -
trómetros de masas y los aceleradores de partículas.
29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.
30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de
Lorentz.
34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.
36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.
37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos.
38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.
39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.
40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos resultados.
45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y de la propagación.
47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática.
48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes características.
52. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens.
54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción.
55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada.
56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.
74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las
ecuaciones correspondientes.
77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.
82. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado
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aplicando las transformaciones de Lorentz.
83. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema
de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.
85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista.
86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros
atómicos.
88. Compara la predicción clásica del  efecto  fotoeléctrico  con  la  explicación  cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extrac ción
y la energía cinética de los fotoelectrones.
90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento  a  diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas ma -
croscópicas.
94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas.
99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso.
100. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

 12.4. Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.

El alumnado en esta situación deberá realizar una prueba escrita sobre todos los criterios de evaluación trabajados durante el curso anterior.
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 13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Este curso, debido a las circunstancias por COVID, se acuerda en el departamento limitar las actividades complementarias y extraescolares a aquellas que se puedan
realizar en el centro o bien “online”. No programaremos las actividades de antemano, sino que se irán acordando y realizando en función de la marcha del curso e incluso
no cerramos del todo la posibilidad de realizar actividades que impliquen salir del centro si algún organismo (Universidad, Cabildo, Ayuntamiento, organizaciones cultu -
rales, etc.) nos ofrece actividades que estén organizadas de tal forma que se cumplan las garantías de seguridad e higiene en vigor actualmente.

 14. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Para realizar una evaluación de la puesta en práctica de esta programación, se contará con la valoración del alumnado. Junto con ella, el profesor/a realizarán conti -
nuamente un ejercicio de autocrítica y reflexión del proceso expuesto en la programación didáctica y tendrán en cuenta los siguientes criterios a fin de mejorar su práctica
docente: relación entre objetivos y contenidos impartidos, adecuación de recursos y metodología con los objetivos, grado competencial de las actividades, información al
alumnado sobre el objetivo de las actividades, cumplimiento de la secuenciación y temporalización de las unidades didácticas, si se tiene en cuenta la educación en valo -
res, la participación y motivación del alumnado, el ambiente de trabajo y los resultados en la evaluación. Por otro lado, también se atenderá el análi sis de resultados que se
realiza periódicamente en los departamentos y por el claustro de profesores/as. En función de las conclusiones a que se llegue, se realizarán las adecuaciones pertinentes
como medidas de corrección y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:

- Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.

- Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien reducirlos.

- Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado.

Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del departamento. 

Además, al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento. También se entregará un
informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.
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ANEXOS
En cumplimiento con la “Resolución conjunta de la dirección general de ordenación, innovación y calidad, y de la dirección general de formación profesional y edu -

cación de adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la activi -
dad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.”, se detallan en este anexo a la programación las diferentes ordenaciones específicas del currículo y la evaluación para el
presente curso.

ANEXO I: ORDENACIÓN DEL CURRÍCULO.

 Instrucción Tercera , apartado 4: Las programaciones didácticas del curso 2020-2021 deberán integrar los aprendizajes no impartidos en el curso 2019-2020 con los
propios del nivel, ajustados. 

Apartado 4a. Dado que el alumnado no cursó ninguno de los contenidos relacionados con la Física correspondientes al currículo de 1º Bachillerato, y dado que el cu -
rrículo de esta materia en 2º Bachillerato es una continuación de aquéllos, se hace necesario introducir los conceptos básicos y fundamentales de la Mecánica para poder
desarrollar y estudiar los correspondientes al currículo de segundo curso. Dada la extensión de los mismos, es del todo imposible hacerlo a través de un tema introducto-
rio, por lo que se irán introduciendo paulatinamente a medida que sean necesarios, integrándose con los propios del nivel. 

La siguiente tabla muestra una relación de los mismos y los bloque de contenido de la materia de 2º de bachillerato donde se introducirán y trabajarán.

Bloques II y III: Interacciones Gravitatoria, Interacción Electrostática y Magnetismo

Bloque VII: Cinemática Criterio de Evaluación 7

Contenidos

1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia
inerciales.
2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. 
3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido.
4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la ace-
leración (aceleración tangencial y normal).
5.  Movimientos  con  trayectoria  rectilínea,  uniformes  (MRU)  y  uniformemente  acelerados
(MRUA). Ecuaciones del movimiento.
6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uni-
formemente acelerados.
7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Rela-
ción entre las magnitudes angulares y lineales.

31



Bloques II y III: Interacciones Gravitatoria, Interacción Electrostática y Magnetismo

Bloque VIII: Dinámica Criterio de Evaluación 9

Contenidos

2. Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen
involucradas una o más fuerzas.
4. La fuerza peso.
10. Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta.

Bloque VIII: Dinámica Criterio de Evaluación 10

Contenidos

1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler en la explicación del movimiento de los pla -
netas.

Bloque IX: Energía Criterio de Evaluación 11

Contenidos

1. Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo mecáni-
co y transformaciones energéticas.
2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo.
4. Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas vi-
vas. Trabajo y variación de la energía cinética.
5. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas,
depreciando las fuerzas de rozamiento.

Bloques IV: Ondas

Bloque VII: Cinemática Criterio de Evaluación 8
Contenidos

2. Descripción del movimiento armónico simple (MAS).
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Apartado 4b, 4c y Apartado 10.  Se priorizarán aquellos contenidos y estándares evaluables recogidos en la matriz de especificaciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias del curso pasado, a la espera de conocer si desde la Coordinación de la materia se realizarán cambios.

Matriz de Especificaciones Materia de Física
Bloques 2, 4 y 6 porcentaje asignado 50%

Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Bloque  2.
Interacción
Gravitatoria

Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, es-
tableciendo una relación entre intensidad del campo
gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

9 Criterio de evaluación n.º 3
Caracterizar el campo gravitatorio a partir
de la  intensidad de  campo y  el potencial
gravitatorio,  y  relacionar  su  interacción
con una masa a través de la fuerza gravita-
toria y de las variaciones de energía poten-
cial  de  la  partícula.  Interpretar  el  movi-
miento orbital de un cuerpo, realizar cálcu-
los sencillos, conocer la importancia de  los
satélites artificiales y las características de
sus órbitas  e interpretar cualitativamente
el c  aos determinista en el contexto de    la   i      
nteracción         gravitatoria  .

Representa el campo gravitatorio mediante las líneas
de campo y las superficies de energía equipotencial. 

10

Criterio de evaluación n.º 3

Explica el carácter conservativo del  campo gravita-
torio y determina el trabajo realizado por el campo
a partir de las variaciones de energía potencial.

11
Criterio de evaluación n.º 3
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplican-
do el principio de conservación de la energía mecáni-
ca.

12
Criterio de evaluación n.º 3

Aplica la ley de conservación de la energía al movi-
miento orbital de diferentes cuerpos como satélites,
planetas y galaxias.

13
Criterio de evaluación n.º 3

Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámi-
ca la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona
con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.

14
Criterio de evaluación n.º 3
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Bloque 4. Ondas
Determina la velocidad de propagación de una onda
y la de vibración de las partículas que la forman, in-
terpretando ambos resultados.

44 Criterio de evaluación n.º 7
Comprender  e  interpretar  la  propagación
de las ondas y los fenómenos ondulatorios
diferenciando los principales tipos de ondas
mecánicas en experiencias cotidianas, utili-
zando la ecuación de una onda para indicar
el significado físico y determinar sus pará-
metros característicos. Reconocer aplicacio-
nes de ondas mecánicas como el sonido al
desarrollo tecnológico y su influencia en el
medioambiente.

Explica las diferencias entre ondas longitudinales y
transversales a partir de la orientación relativa de la
oscilación y de la propagación.

45
Criterio de evaluación n.º 7

Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida co-
tidiana.

46
Criterio de evaluación n.º 7

Obtiene las magnitudes características de una onda a
partir de su expresión matemática.

47
Criterio de evaluación n.º 7

Escribe e interpreta la expresión matemática de una
onda armónica transversal dadas sus magnitudes ca-
racterísticas.

48

Criterio de evaluación n.º 7

Dada la expresión matemática de una onda, justifica
la doble periodicidad con respecto a la posición y el
tiempo.

49

Criterio de evaluación n.º 7

Relaciona la energía mecánica de una onda con su
amplitud.

50 Criterio de evaluación n.º 7
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia
del foco emisor, empleando la ecuación que relacio-
na ambas magnitudes.

51 Criterio de evaluación n.º 7

Explica  la  propagación  de  las  ondas  utilizando  el
Principio Huygens.

52 Criterio de evaluación n.º 7

Interpreta los fenómenos de interferencia y la difrac-
ción a partir del Principio de Huygens.

53 Criterio de evaluación n.º 7

Identifica la relación logarítmica entre el nivel de in-
tensidad sonora en decibelios y la intensidad del so-
nido, aplicándola a casos sencillos.

58 Criterio de evaluación n.º 7

Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la
vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y
no contaminantes.

60 Criterio de evaluación n.º 7

Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el
comportamiento de la luz al cambiar de medio, co-
nocidos los índices de refracción.

54 Criterio de evaluación n.º 8
Establecer las propiedades de la radiación
electromagnética  como consecuencia de la
unificación de la óptica y el electromagne-
tismo en una única teoría. Comprender las
características  y propiedades de las ondas
electromagnéticas en fenómenos de la vida
cotidiana así como sus aplicaciones, recono-
ciendo que la información se transmite me-
diante ondas.

Obtiene el  coeficiente  de refracción de un medio a
partir del ángulo formado por la onda reflejada y re-
fractada.

55 Criterio de evaluación n.º 8

Considera  el  fenómeno  de  reflexión  total  como  el
principio físico subyacente a la propagación de la luz

56 Criterio de evaluación n.º 8
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

en  las  fibras  ópticas  y  su  relevancia  en  las
telecomunicaciones.
Relaciona la energía de una onda electromagnética.
con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de
la luz en el vacío.

69 Criterio de evaluación n.º 8

Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes ti-
pos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultra-
violeta y microondas.

70 Criterio de evaluación n.º 8
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Bloque 6. Física del
siglo XX

Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un
observador cuando se desplaza a velocidades cerca-
nas a la de la luz con respecto a un sistema de refe-
rencia dado aplicando las transformaciones de Lo-
rentz.

82 Criterio de evaluación n.º 10
Aplicar las transformaciones galineanas en dis-
tintos sistemas de referencia inerciales, valorar
el experimento de Michelson y Morley y discu-
tir las implicaciones que derivaron al desarrollo
de la física relativista. Conocer los principios de
la relatividad especial y sus consecuencias.

Determina la contracción que experimenta un objeto
cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
sistema de referencia  dado aplicando las  transfor-
maciones de Lorentz.

83

Criterio de evaluación n.º 10

Discute los postulados y las aparentes paradojas aso-
ciadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su evi-
dencia experimental.

84
Criterio de evaluación n.º 10

Expresa la relación entre la masa en reposo de un
cuerpo y su velocidad con la energía  del  mismo a
partir de la masa relativista.

85
Criterio de evaluación n.º 10

Explica las limitaciones de la física clásica al enfren-
tarse a determinados hechos físicos, como la radia-
ción del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los es-
pectros atómicos.

86 Criterio de evaluación n.º 11
Analizar  los  antecedentes  de  la  mecánica
cuántica y explicarlos con las  leyes  cuánti-
cas. Valorar el carácter probabilístico de la
Mecánica cuántica, la dualidad  onda-  par-
tícula y describir las principales aplicacio-
nes tecnológicas de la física cuántica.

Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la ra-
diación  absorbida  o  emitida  por  un  átomo  con  la
energía de los niveles atómicos involucrados.

87 Criterio de evaluación n.º 11

Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctri-
co con la explicación cuántica postulada por Einstein

88
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

y realiza cálculos relacionados con el trabajo de ex-
tracción y la energía cinética de los fotoelectrones. 

Criterio de evaluación n.º 11

Determina las longitudes de onda asociadas a par-
tículas en movimiento a diferentes escalas, extrayen-
do conclusiones acerca de los efectos cuánticos a es-
calas macroscópicas.

90

Criterio de evaluación n.º 11

Formula de manera sencilla el principio de incerti-
dumbre  Heisenberg  y  lo  aplica  a  casos  concretos
como los orbítales atómicos.

91
Criterio de evaluación n.º 11

Describe los principales tipos de radiactividad inci-
diendo en sus efectos sobre el ser humano, así como
sus aplicaciones médicas.

94
Criterio de evaluación n.º 11

Obtiene la actividad de una muestra radiactiva apli-
cando la ley de desintegración y valora la utilidad de
los  datos  obtenidos  para  la  datación  de  restos  ar-
queológicos.

95 Criterio de evaluación n.º 12
Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus
características y efectos sobre los seres vivos, va-
lorando las aplicaciones de la energía nuclear y
justificando  sus  ventajas,  desventajas  y  limita-
ciones. Conocer y diferenciar las cuatro interac-
ciones fundamentales de la naturaleza, los prin-
cipales procesos en los que intervienen y las teo-
rías  más  relevantes  sobre  su unificación,  utili-
zando el vocabulario básico de la física de par-
tículas.

Realiza cálculos sencillos relacionados con las mag-
nitudes que intervienen en las desintegraciones ra-
diactivas.

96
Criterio de evaluación n.º 12

Explica la secuencia de procesos de una reacción en 97
Criterio de evaluación n.º 12
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

cadena, extrayendo conclusiones acerca de la ener-
gía liberada.
Conoce aplicaciones  de la energía nuclear como la
datación en arqueología y la utilización de isótopos
en medicina.

98
Criterio de evaluación n.º 12

Compara las principales características de las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza a par-
tir de los procesos en los que éstas se manifiestan.

100

Criterio de evaluación n.º 12

Establece  una  comparación  cuantitativa  entre  las
cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza
en función de las energías involucradas.

101
Criterio de evaluación n.º 12

Describe la estructura atómica y nuclear a partir de
su composición en quarks y electrones, empleando el
vocabulario específico de la física de quarks.

104
Criterio de evaluación n.º 12

Explica la teoría del Big Bang y discute las eviden-
cias experimentales en las que se apoya, como son la
radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.

107
Criterio de evaluación n.º 12
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Bloques 1, 3 y 5 porcentaje asignado 50%

Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar en
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Bloque 1,
Actividad
Científica

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que
relacionan las diferentes magnitudes en un proceso
físico.

2 Criterio de evaluación n.º 1
Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la
actividad científica para analizar y valorar fe-
nómenos relacionados con la física, incorporan-
do el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación.

Resuelve ejercicios  en los  que la  información debe
deducirse a partir de los datos proporcionados y de
las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza
los resultados.

3

Criterio de evaluación n.º 1

Elabora  e  interpreta  representaciones  gráficas  de
dos y tres variables a partir de datos experimentales
y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que
representan las leyes y los principios  físicos  subya-
centes.

4

Criterio de evaluación n.º 1

Selecciona, comprende e interpreta información re-
levante en un texto de divulgación científica y trans-
mite las conclusiones obtenidas utilizando el lengua-
je escrito con propiedad.

8 Criterio de evaluación n.º 2
Conocer los problemas asociados al origen de la
física, los principales científicos que contribuye-
ron a su desarrollo, destacando las aportaciones
científicas más significativas, y argumentar so-
bre  las  principales  aplicaciones  industriales,
ambientales y biológicas de la física y sus impli-
caciones sociales, particularmente en Canarias.
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

Bloque 3. Inte-
racción Electro-
magnética

Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estable-
ciendo la relación entre intensidad del campo eléctri-
co y carga eléctrica.

18 Criterio de evaluación n.º 4
Relacionar el  campo eléctrico  con la exis-
tencia de carga, definirlo por su intensidad
y potencial en cada punto y conocer su efec-
to sobre una carga testigo. Interpretar las
variaciones  de  energía  potencial  de  una
partícula en movimiento,  valorar el  teore-
ma de Gauss  como método de  cálculo  de
campos electrostáticos, resolver ejercicios y
problemas sencillos,  y asociar el  principio
de equilibrio electrostático a casos concre-
tos de la vida cotidiana.

Utiliza el principio de superposición para el cálculo
de campos y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales.

19 Criterio de evaluación n.º 4

Representa gráficamente el  campo creado por una
carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.

20
Criterio de evaluación n.º 4

Compara los campos eléctrico y gravitatorio estable-
ciendo analogías y diferencias entre ellos.

21
Criterio de evaluación n.º 4

Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga
situada en el  seno de un campo generado por una
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que
se ejerce sobre ella.

22
Criterio de evaluación n.º 4

Calcula  el  trabajo  necesario  para transportar  una
carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado

23
Criterio de evaluación n.º 4
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

por una o más cargas puntuales a partir de la dife-
rencia de potencial.

Predice el trabajo que se realizará sobre una carga
que se mueve en una superficie de energía equipo-
tencial y lo discute en el contexto de campos conser-
vativos.

24 Criterio de evaluación n.º 4

Describe el movimiento que realiza una carga cuan-
do  penetra  en  una  región  donde  existe  un  campo
magnético y analiza casos prácticos concretos como
los  espectrómetros  de  masas  y  los  aceleradores  de
partículas.

28 Criterio de evaluación n.º 5
Comprender  que  los  campos  magnéticos
son producidos por cargas en movimiento,
puntuales  o corrientes  eléctricas,  explicar
su acción sobre partículas en movimiento y
sobre corrientes  eléctricas,  e  identificar y
justificar la fuerza de interacción entre dos
conductores rectilíneos y paralelos.
Además,  interpretar  el  campo  magnético
como un campo no conservativo y valorar
la ley de Ampère como método de cálculo
de campos magnéticos.

Relaciona las cargas en movimiento con la creación
de campos magnéticos y describe las líneas del cam-
po magnético que crea una corriente eléctrica rectilí-
nea.

29 Criterio de evaluación n.º 5

Calcula el radio de la órbita que describe una par-
tícula cargada cuando penetra con una velocidad de-
terminada en un campo magnético conocido aplican-
do la fuerza de Lorentz.

30 Criterio de evaluación n.º 5

Establece la relación que debe existir entre el campo
magnético y el  campo eléctrico para que una par-

32 Criterio de evaluación n.º 5
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

tícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo
uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámi-
ca y la ley de Lorentz.
Analiza  el  campo  eléctrico  y  el  campo  magnético
desde el punto de vista energético teniendo en cuenta
los conceptos de fuerza central y campo conservati-
vo.

33 Criterio de evaluación n.º 5

Establece,  en un punto dado del espacio,  el campo
magnético resultante debido a dos o más conducto-
res rectilíneos por los que circulan corrientes eléctri-
cas.

34 Criterio de evaluación n.º 5

Caracteriza el campo magnético creado por una es-
pira y por un conjunto de espiras. (espira circular)

35 Criterio de evaluación n.º 5

Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos
conductores paralelos, según el sentido de la corrien-
te  que los  recorra,  realizando  el  diagrama corres-
pondiente.

36 Criterio de evaluación n.º 5

Establece el flujo magnético que atraviesa una espira
que se encuentra en el seno de un campo magnético
y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.

39 Criterio de evaluación n.º 6
Explicar la generación de corrientes eléctri-
cas a partir de las leyes de Faraday y Lenz,
identificar los elementos fundamentales de
que consta un generador de corriente alter-
na y su función, y valorar el impacto am-
biental de la producción de energía eléctri-
ca así como la importancia de las energías
renovables, particularmente en Canarias.

Calcula la fuerza electromotriz inducida en un cir-
cuito y estima la dirección de la corriente eléctrica

40 Criterio de evaluación n.º 6
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Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

bloque

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el
el currículo
Canarias

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar

aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

Demuestra el carácter periódico de la corriente al-
terna en un alternador a partir de la representación
gráfica de la fuerza electromotriz inducida en fun-
ción del tiempo.

42 Criterio de evaluación n.º 6

Infiere la producción de corriente alterna en un al-
ternador teniendo en cuenta las leyes  de la induc-
ción.

43 Criterio de evaluación n.º 6

Bloque de
contenido

Porcentaje
asignado al

Estándares de aprendizaje evaluables Número del
estándar el

Criterio de evaluación en el que aparece el
estándar
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bloque el currículo
Canarias

Bloque 5. Óptica
Geométrica

Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la
óptica geométrica.

74 Criterio de evaluación n.º 9
Formular e interpretar las leyes de la ópti-
ca geométrica así como predecir las carac-
terísticas de las imágenes formadas en siste-
mas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes
delgadas y espejos planos al estudio de  los
instrumentos ópticos, valorando su impor-
tancia en el desarrollo de diferentes campos
de la Ciencia.

Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la ima-
gen de un objeto producida por un espejo plano y
una lente delgada realizando el trazado de rayos  y
aplicando las ecuaciones correspondientes.

76

Criterio de evaluación n.º 9

Justifica los principales defectos ópticos del ojo hu-
mano: miopía,  hipermetropía,  presbicia y astigma-
tismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

77

Criterio de evaluación n.º 9

Establece el tipo y disposición de los elementos
empleados en los principales instrumentos ópticos,
tales como lupa, microscopio, t  elescopio   y cámara
fotográfica, realizando el correspondiente trazado de
rayos.

78
Criterio de evaluación n.º 9

Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio,
telescopio y cámara fotográfica considerando las
variaciones que experimenta la imagen respecto al
objeto.

79
Criterio de evaluación n.º 9
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ANEXO II: PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPARTIDOS Y NO ADQUIRI-
DOS.

Instrucción Cuarta: Para compensar la situación generada por la promoción excepcional del alumnado sin tener en cuenta el número de áreas, materias o ámbitos no
superados, los equipos de coordinación docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso 2020-2021, medidas de refuerzo para compensar el déficit que el
confinamiento y la brecha digital han provocado en el alumnado más vulnerable, y acompañarlo en su reincorporación a las aulas. Los planes de refuerzo y recupera-
ción de este alumnado incluirán, únicamente, los aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva  presencial. Para ello, se partirá de
los informes individualizados realizados para este alumnado. 

En cumplimiento de esta instrucción, los planes de refuerzo y recuperación del alumnado se centrarán en los contenidos relacionados con la Química que fueron los
que se trabajaron y evaluaron en su totalidad el curso pasado, y se llevarán a cabo desde la materia de Química de segundo de Bachillerato. 

ANEXO III:  DISTINTOS ESCENARIOS (ENSEÑANZA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL)

Instrucción tercera apartado 2: Los equipos de ciclo y los departamentos de coordinación didáctica correspondientes elaborarán las programaciones didácticas del
curso 2020-2021, atendiendo a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo de este y teniendo en cuenta los acuerdos de la Comisión de Coordinación
Pedagógica (CCP) al respecto.

Instrucción séptima apartado 3: Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combi-
nar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.

Instrucción séptima apartado 4: Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se puedan pre -
sentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación variados que
puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial.

En el caso de escenarios de semipresencialidad o de no presencialidad, se impartirán los contenidos utilizando preferentemente la videoconferencia complementándola
con material educativo, apuntes, ejercicios, colecciones de problemas, etc., disponibles para el alumnado a través de herramientas digitales como la plataforma EVAGD o
CLASSROOM.

Para valorar el progreso de los alumnos se usarán los siguientes instrumentos:

    • Realización por parte de los alumnos de colecciones ejercicios, cuestiones o trabajos disponibles en EVAGD o CLASSROOM que subirán a dichas plataformas para
su corrección y posterior calificación.

    • Realización de cuestionarios a través de dichas plataformas.

    • Exámenes o pruebas online

    • Informes o trabajos individuales sobre contenidos curriculares que se subirán a las plataformas para su corrección y calificación. 
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Se intentará utilizar en cada evaluación el mayor número posible de instrumentos de evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

    1. La calificación obtenida por el alumno estará basada en los siguientes aspectos:

• Pruebas escritas online 

• Trabajo online

    2. Pruebas escritas online

Se realizarán periódicamente pruebas escritas en la que el alumno ha de responder las preguntas que se le planteen de acuerdo con los contenidos y estándares que han
sido objeto de aprendizaje, pudiendo presentarse de una o varias de las formas siguientes:

• Cuestiones teóricas 

• Definiciones de conceptos

• Cuestiones teórico-prácticas 

• Redacción de un tema

• Problemas numéricos

En cuanto a la calificación de las pruebas: 

En los ejercicios se hará explícita la valoración de cada pregunta y su incidencia en la calificación, cuando no se haga explícita la valoración, se entenderá que cada
pregunta vale lo mismo.

    3. Trabajo  online

Se valorará el trabajo diario online del alumno, para ello el profesor tendrá en cuenta la realización de las tareas encomendadas: ejercicios, trabajos, informes de labo -
ratorio, exposiciones, etc.

    4. Proceso de recuperación

Se entregará al alumnado ejercicios y actividades de refuerzo de aquellos criterios suspendidos a través del curso de Moodle de la plataforma EvaGD. En los exáme nes
que se realicen durante el curso entrarán siempre contenidos del criterio anterior al que se esté impartiendo, dando ocasión al alumnado a recuperar o a mejorar la nota de
ese criterio. Asimismo, dado que los criterios de evaluación pueden agruparse en dos partes bien diferenciadas, Campos y Ondas, Óptica y Física Moderna, también se da -
rá la oportunidad al alumnado de recuperar mediante una prueba escrita todos los criterios de evaluación correspondientes a la parte de Campos y a la de Ondas, oṕtica y
física moderna.
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Al final del curso se realizará una prueba final a la que tendrán que presentarse aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los criterios de evaluación. 

    5. Calificación global para Física de 2º Bachillerato en escenarios de semipresencialidad o no presencialidad

Enseñanza  semipresencial..

La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera:

1º. Las pruebas escritas se realizarán presencialmente y tendrán una ponderación del 90%

2º. Actividades, tareas y cuestionarios realizados: 10%

Enseñanza no presencial.

La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera:

1º. Las pruebas escritas se realizarán online y tendrán una ponderación del 60%

2º. Actividades, tareas y cuestionarios realizados: 40%
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