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INTRODUCCIÓN

COMPARAR INTRODUCCIÓN…
El Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, aprobado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia y que establece las enseñanzas mínimas del Bachillerato como 
consecuencia  de  la  implantación  de  la  Ley  Orgánica  de Educación  (LOE),  ha  sido 
desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 416/2008, y por 
la Orden de 5 de agosto de 2008. 

Siguiendo las directrices del citado  Decreto 416/2008, de 28 de julio, nuestra 
programación:

a)  Se adecua a los criterios  generales  para la  elaboración de programaciones 
didácticas establecidos en nuestro proyecto educativo de centro. 
b)  Plasma  las  estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los 
objetivos previstos en esta materia. 

En definitiva, esta programación didáctica está concebida básicamente como una 
GUÍA DE ACTUACIÓN DOCENTE. En ella figuran todos los aspectos prescriptivos 
citados en el Artículo 29 (Decreto 327/2010, de 13 de julio) entendiéndola así como un 
proyecto  didáctico  válido  y  completo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  esta 
materia.

No debemos olvidar, sin embargo, que se trata de un proyecto abierto y flexible 
y que, por lo tanto, su evaluación periódica nos podrá ayudar a conocer las causas de sus 
posibles desviaciones y tomar decisiones inmediatas sobre la incorporación de nuevas 
medidas de mejora.

1. OBJETIVOS 

La enseñanza de la Física participa directamente en la formación integral del 
alumno como objeto último de la educación. En consonancia con este fin global, se 
formulan los Objetivos Generales de Área en el currículo de Física del Bachillerato 
(416/2008, de 28 de julio). Por todo hay que entenderlos como un medio para la 
consecución de los Objetivos Generales de Etapa.

El Decreto  416/2008 (Art. 6) indica que esta etapa educativa contribuirá a que los 
alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, 
hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes 
objetivos:

1.1  OBJETIVOS DE ETAPA (D416/2008, de 28 de julio))  

El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  los  saberes,  las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además 



4

de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de3 de mayo, 
de Educación, los siguientes:

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se  relacionan,  participando  con  actitudes  solidarias,  tolerantes  y  libres  de 
prejuicios.

b)  La  capacidad  para  aprender  por  sí  mismo,  para  trabajar  en  equipo  y  para 
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres.

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.

d) El  conocimiento  y aprecio por las peculiaridades  de la  modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo 
actual, cambiante y globalizado.

e) El  conocimiento,  valoración  y  respeto  por  el  patrimonio  natural,  cultural  e 
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA

Según establece  el  Decreto  416/2008,  de 28  de julio  , y  concretado  en   la 

Orden de 5 de agosto de 2008,  la materia de Física para el curso 2º del Bachillerato en 

la modalidad de Ciencias y Tecnología  debe perseguir los siguientes objetivos:

1. Proporcionar los conocimientos necesarios para que el alumno pueda proseguir su 
formación en estudios posteriores o en su incorporación a la vida profesional.

2. Desarrollar  en  el  alumno/a  destrezas  para  las  que  esta  disciplina  posee 
características específicas:

- Observación
- Identificación de las variables relevantes en un fenómeno.
- Formulación de hipótesis.
- Diseño de experimentos.
- Medida de magnitudes.
- Deducción de relaciones generales entre variables.
- Cálculo formal y numérico.
- Análisis crítico de situaciones.

3. Desarrollar  en  el  alumno/a  un  espíritu  crítico  y  constructivo  que  le  permita 
comprender  las  auténticas  implicaciones  de  los  hechos  que  observa  (ya  sean 
científicos, sociales o de cualquier otra índole) y aportar soluciones constructivas.
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4. Adquirir la base de conocimientos necesaria para entender los contenidos de las 
demás disciplinas científicas del currículo, de las cuales la Física constituye, en 
muchos casos, la base sobre la que se asienta la comprensión de buena parte los 
fenómenos que se analizan en aquéllas.

5.  Permitir al alumno formarse una imagen ajustada del Universo que le ayude a 
comprender la Naturaleza y a utilizar sus recursos, observando cómo este esfuerzo 
conduce a la evolución de la Ciencia, lo que, a su vez, hace cambiar la imagen que 
del Universo tiene el ser humano con el transcurrir del tiempo.

6. Es de primordial importancia crear un clima de aceptación mutua y cooperación 
que  favorezca  las  relaciones  entre  iguales,  la  coordinación  de  intereses  y  la 
superación de cualquier tipo de discriminación a través de actividades de trabajo en 
equipo.

1.3 OBJETIVOS CONCRETOS PARA EL 2º CURSO DEL 

BACHILLERATO.

1.- Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que desempeñan en su desarrollo.

2.- Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando 
los conocimientos físicos relevantes.

3.-  Utilizar  con  autonomía  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica 
(plantear  problemas,  formular  y contrastar  hipótesis,  planificar  diseños experimentales, 
etc.) y los procedimientos propios de la Física, para realizar pequeñas investigaciones y, en 
general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.

4.- Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones,  así  como sus complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio 
ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.

5.- Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión 
propia, que les permita expresarse críticamente sobre problemas relacionados con la Física.

6.- Comprender que el desarrollo de la Física  supone un proceso cambiante y dinámico, 
sin  dogmas  ni  verdades  absolutas,  mostrando  una  actitud  flexible  y  abierta  frente  a 
opiniones diversas.

7.- Valorar las aportaciones de la Física a los diferentes ámbitos de conocimiento actuales, 
así como sus implicaciones con la tecnología y con la sociedad.
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2. CONTENIDOS

2.1. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS

Los contenidos concretan “EL QUÉ ENSEÑAR” para conseguir alcanzar los 
Objetivos Generales de la materia.

Los contenidos programados en esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto 
de enseñanzas mínimas y la Orden que establece los específicos de nuestra comunidad, 
ambos  tomados  en  consideración  integradamente  en  los  materiales  curriculares 
utilizados. De esta manera, nuestra  programación se ajusta a lo descrito en la Orden de 
5 de agosto respecto a los  “principios para el desarrollo de los contenidos” en esta 
etapa.  Estos  principios  tienen  como  objeto  impulsar  el  sentido  formativo  de  estas 
enseñanzas y su utilización para la comprensión del mundo, así como para favorecer los 
aprendizajes  significativos  y afianzar  la motivación del alumnado, el  desarrollo  y la 
concreción  de  los  contenidos  de  las  materias  y,  en  su  caso,  ámbitos  de  esta  etapa 
educativa.  Dichos principios son los siguientes:

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen 
los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 
diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados.
c)  La  aplicación  de  lo  aprendido a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana, 
favoreciendo las actividades  que capaciten  para el  conocimiento  y análisis  del 
medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida.
d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano 
como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los 
aprendizajes escolares.
e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 
estudio presentes en la sociedad del conocimiento.
f)  La toma de conciencia  sobre  temas y  problemas  que  afectan  a  todas  las 
personas  en un  mundo globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la 
pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, 
la  contaminación,  el  calentamiento  de  la  Tierra,  la  violencia,  el  racismo,  la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 
seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
h)  La  adopción  de  una  perspectiva  que  permita  apreciar  la  contribución  al 
desarrollo  de  la  humanidad  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y 
culturas.
i)  El  análisis  y  la  valoración de  las  contribuciones  más  importantes  para  el 
progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la 
difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 
necesidades humanas básicas.
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2.2 NÚCLEOS TEMÁTICOS DE CONTENIDOS

TEMA 0: Ecuación de dimensiones. Cálculo vectorial.
TEMA 1: Interacción gravitatoria. Campo gravitatorio
TEMA 2: Interacción electrostática.
TEMA 3: Interacción electromagnética.
TEMA 4: Movimiento vibratorio.
TEMA 5: Movimiento ondulatorio. Luz y sonido.
TEMA 6: Óptica.
TEMA 7: Física del siglo XX.
TEMA 18: Física Nuclear.

2.3 SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La secuenciación temporal de los contenidos se efectuará a través de un total 
de  9  UNIDADES  DIDÁCTICAS distribuidas  a  lo  largo  del  curso  con  arreglo  al 
calendario escolar.

UNIDADES
trimestre 1 0, 1 y 2
trimestre 2 3, 4 y 5
trimestre 3 6, 7 y 8

En cada unidad didácticas se incluyen los elementos prescriptivos marcados por 
el Currículo: objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales) y 
criterios de evaluación.

C) SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS2

TEMAS Nº HORAS

0. Ecuación de dimensiones. Cálculo vectorial. 6

1. Interacción gravitatoria. 14

2. Interacción eléctrica. 12

3. Interacción electromagnética. 20

4. Movimiento vibratorio. 8

5. Movimiento ondulatorio. Sonido. 15

6. La luz y la Óptica. 12

2 Es recomendable realizarla al final de la programación dada su extensión.
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7. Física del siglo XX. 8

8. Interacción Nuclear. 10

3. METODOLOGÍA  

Siguiendo las orientaciones metodológicas de la ORDEN de 5 agosto de 2008, 
por la que se desarrolla el currículo  correspondiente al Bachillerato en Andalucía, esta 
programación se apoya fundamentalmente en una metodología activa y participativa, 
favoreciendo  el  trabajo  individual  y  cooperativo  del  alumnado  en  el  aula  e  integra 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Así, la vinculación preferente 
de  los  contenidos  se  decanta  por  la  proximidad  de  situaciones  cercanas  a  las 
experiencias  e  intereses  de  los  alumnos  de  esta  edad.  Partiendo  de  este  modo  del 
contexto más cercano avanzaremos hacia lo más complejo con objeto de alcanzar un 
aprendizaje  significativo  que  permita  al  alumnado  afianzar  las  competencias  básica 
establecidas para la etapa anterior. Se procura una metodología centrada en la actividad 
y  participación del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el 
trabajo  individual  y  cooperativo  del  alumnado  en  el  aula,  así  como  las  diferentes 
posibilidades de expresión.

 Por  otro  lado,  las  tecnologías  de  la  información y  de  la  comunicación 
formarán parte del uso habitual para el desarrollo del currículo.

Por  otra  parte,  hacemos  alusión  a  las  sugerencias  acerca  de  las  líneas 
metodológicas propuestas en la citada orden y específicas para nuestra materia.

Una de las finalidades de esta materia es dar al alumno una idea de conjunto 
sobre los principios básicos de la física y su poder para explicar  el  mundo que nos 
rodea.  Su  tratamiento  en  el  aula  debe  superar  por  tanto  el  tradicional  enfoque 
disciplinar, utilizando una metodología que le dé oportunidad de ir más allá de la simple 
memorización de las ideas y problemas propuestos y resueltos en clase. Para ello se 
plantean  durante  el  curso  actividades  en  las  que  se  analizan   situaciones  concretas 
aplicando los conocimientos que se han aprendido.

El  debate  en  clase  de  los  problemas  planteados  y  la  presentación  de  informes 
escritos  y  orales  sobre  ellos  son aspectos  que  no  pueden  faltar  en  esta  materia.  El 
alumnado tendrá  que buscar  información,  valorar  su fiabilidad  y seleccionar  la  más 
relevante, formular conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar 
y  realizar  actividades  experimentales,  elaborar  conclusiones  que  validen  o  no  las 
hipótesis formuladas, y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como oralmente 
y  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  dando 
argumentos científicos para defender sus opiniones, etc.
 

3.1. Actividades 
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Priorizamos la frecuencia de inclusión de actividades en las que el alumnado 
debe leer, escribir y expresarse de forma oral. Para desarrollar esta capacidad lectora 
del  alumnado  se  propondrán  textos  variados  de  diversa  naturaleza  para  introducir 
contenidos del currículo de  Física  de forma gradual.
En general las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado
- integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios departamentos)
- favorecer la capacidad de aprender por sí mismos
- promover el trabajo en equipo.

Presentamos una gran variedad de modelos-tipo para que podamos ajustarnos 
a cualquiera de ellos según las necesidades y preferencias del alumnado en la práctica 
docente concreta

La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características:
TIPO DE ACTIVIDADES EJEMPLOS

1 DE INICIACIÓN/MOTIVACIÓN-IDEAS 
PREVIAS

Cuestionarios (respuesta 
abierta, elección múltiple, 
verdadero o falso, 
torbellino de ideas), 
coloquios…

Para  trazar  un  panorama  general  del  tema  y  servir  de 
motivación  para  el  interés  del  alumnado;   así  como para 
relacionar los contenidos que ya posee el alumnado con los 
nuevos y detectar errores conceptuales y posibles carencias
2 DE DESARROLLO Trabajos en grupo, 

comentario de texto, 
mapas conceptuales,… (Dentro de su “ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO”): 

responden al aprendizaje de los contenidos básicos 

3 DE CONSOLIDACIÓN Visionado de películas, 
creación de esquemas- 
resúmenes, visitas 
guiadas…

Para que tomen conciencia de sus logros y progresos en el 
aprendizaje a través del contraste de conocimientos

4 DE REFUERZO/AMPLIACIÓN De diferente índole 
(“atención  a  la  DIVERSIDAD”):  para  alumnos  que 
presenten deficiencias en el proceso de aprendizaje y para 
permitir que construyan nuevos conocimientos los alumnos 
que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 
desarrollo.
5
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Planteamos  una  serie  de  actividades  que  el  Departamento  entiende  como propuestas 
didácticas, tales como la visita al Campus de Rabanales en Córdoba, a la Facultad de 
Física para conocer de cerca sus líneas de investigación y participar en la realización de 
las actividades prácticas propuestas.

Según el número de alumnos implicado en ellas:

POR AGRUPAMIENTOS
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INDIVIDUALES

Consolidarán la aplicación de los métodos, técnicas y estrategias de 
la unidad. Fomentarán su aprendizaje autónomo y el afianzamiento 
de  su  responsabilidad  individual.  Por  ejemplo,  memorización, 
estudio,  síntesis,  elaboración  de  trabajos,  elaboración  de 
esquemas…

PEQUEÑO 
GRUPO (2-5)

Reforzarán la adquisición de contenidos. Fomentarán el aprendizaje 
cooperativo y el respeto por las aportaciones de los compañeros

GRUPO- CLASE Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades colectivas 
(exposiciones, lectura en voz alta, ejemplificaciones, corrección de 
actividades…)

3.1.1. Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente: Lectura y exposición de ideas 

principales de textos o noticias de actualidad relacionados con temas 

científicos propuestos en relación con cada tema. 

3.1.2. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte 

del alumnado, de trabajos MONOGRÁFICOS u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 

didáctica.

3.2. Materiales y recursos didácticos

Los recursos y materiales didácticos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje 

son los siguientes:

LIBRO  USADO  POR  EL 

ALUMNADO

Física 2º Bachillerato Ed. Santillana, Proyecto “La casa 

del saber”
LIBROS DE LECTURA “De Arquímedes a Einstein, Los diez experimentos más 

bellos de la Física”. Autor: Manuel Lozano Leiva. Ed. 

DEBATE.
OTROS MATERIALES Obras  de  consulta,  diccionarios,  publicaciones 

periódicas,  recursos  sonoros,  material  audiovisual, 

material fungible en general, pizarra digital, ordenador.

3.3. Organización del espacio
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Con objeto de un mayor aprovechamiento del espacio y recursos del centro, 
proponemos el desarrollo de las actividades desde estos diferentes espacios: 

ESPACIOS USO

AULA/LABORATORIO
Dado que es el lugar donde permanecerán más tiempo los 
alumnos,  debe  convertirse  en  un  lugar  adecuado  que 
facilite un enfoque 

BIBLIOTECA DEL 
CENTRO

Como sala de lectura y consulta de fondos.

3.4. Temas transversales

La presencia de este  tipo de contenidos  obedece  a  la  necesidad que tiene  el 
sistema educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades 
fundamentales de la sociedad en un período o contexto concreto.

Se  trata  de  contenidos  de  enseñanza  -  aprendizaje  que  no  hacen  referencia 
directa a ninguna materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben 
estar presenten en todas las materias y a lo largo de toda la escolaridad.

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, 
sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen 
el  currículo  y  se  introduzcan  en  el  centro  educativo  a  través  de  los  contenidos  de 
carácter transversal. Su importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla 
su  sentido  pleno de  contribuir  a  la formación integral del  ser  humano para  que  se 
incorpore a la sociedad de su tiempo de forma autónoma y participativa.

De entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más especial 

en3: 

Educación del consumidor

Las unidades del libro del alumno que incluyen aspectos relativos a este tema 
transversal son las siguientes:

- Inducción  electromagnética. Aquí  pueden  encontrarse  los  fundamentos  físicos 
inherentes al funcionamiento de numerosos aparatos eléctricos de uso común, como 
pueden ser los motores o los transformadores.

- Óptica  geométrica. Uno  de  los  errores  más  frecuentes  a  la  hora  de  comprar 
telescopios cuando se carece de conocimientos específicos consiste en dejarse llevar 
por la publicidad engañosa relativa al número de aumentos. En la mayoría de las 
ocasiones,  los  aumentos  referidos  no  son  los  reales,  sino  –salvo  en  casos  de 
flagrante engaño, que también los hay– los que se obtendrían con el ocular de menor 
distancia focal posible. 

3 Elegir la que proceda según la materia
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Educación ambiental

Muchas transformaciones sociales son ocasionadas por desarrollos de la ciencia y la 
tecnología. Sin embargo, no todos los avances están exentos de problemas. Uno de los 
más importantes es la degradación que sufre el medio ambiente, motivada, la mayoría 
de las veces, por conflictos entre intereses opuestos. Temas adecuados para tratar esta 
cuestión son los siguientes:

- Naturaleza de la luz. Al hablar del espectro electromagnético , se menciona el  
importantísimo papel que desempeña la delgada capa de ozono que recubre nuestro  
planeta. Se explican las causas de la destrucción de la capa de ozono.

- Física nuclear. Se aborda el problema de las actuales centrales nucleares y la  
generación y tratamiento de los residuos que producen.

Educación para la salud

Nadie puede dudar de que en los últimos años, y sobre todo en los países desarrollados, 
ha aumentado la esperanza de vida. El que vivamos más tiempo se debe a diversos 
factores: de tipo social (mejor alimentación, mejores condiciones de trabajo, etc.) y de 
tipo científico (los avances conseguidos en Medicina, por ejemplo). En lo que concierne 
a  la  Física,  las  siguientes  unidades  tratan  aspectos  relacionados  con  este  tema 
transversal:

- Naturaleza de la luz. Se exponen los peligros que para la salud humana y animal en 
general  pueden suponer  las  radiaciones  UV-C y UV-B, así  como los  beneficios 
derivados de las radiaciones UV-A. En este mismo epígrafe se menciona la utilidad 
de la radiación gamma para el tratamiento de las células cancerosas y el uso de los 
rayos  X  en  la  exploración  médica,  así  como  los  peligros  que  entrañaría  una 
exposición demasiado prolongada a este tipo de radiación.

- Óptica  geométrica. Se exponen cuáles  son los  principales  defectos  visuales  y la 
forma  de  corregirlos.  Antes  se  hace  una  exposición  sobre  la  constitución  y 
morfología del ojo humano.

Educación para la paz

- Fusión nuclear. Al  hablar  de  la  fisión  nuclear,  se  cita  el  ejemplo  de  la  bomba 
atómica como «uno de los inventos más lamentables del ser humano» y se incide a 
continuación, en la necesidad de preservar la memoria de la espantosa tragedia de la 
destrucción de Hiroshima o Nagasaki, así como de luchar porque aquello nunca más 
vuelva a repetirse. Las imágenes incluidas en esa misma página ayudan a ilustrar el 
texto y lo refuerzan.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ORDEN de 25 de julio de 2008)  
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Proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad que garanticen la 
consecución de los objetivos mínimos propuestos para la etapa. Algunas de las medidas 
de las que disponemos para tal fin:

- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos:    Para el 
alumnado que no vaya superando las pruebas trimestrales y obtenga una evaluación 
negativa  se  propondrán  pruebas  de  recuperación  de  los  mismos  en  el  momento 
conveniente,  generalmente  al  principio  del  siguiente  trimestre,  además  de  la 
posibilidad de realizar una prueba de suficiencia antes del 31 de mayo.

- Planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no  promocione  de 
curso: En relación a los planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso (repetidores) se llevarán a cabo unas actuaciones por parte del 
profesorado  encaminadas  al  seguimiento  de  su  evolución  en  el  proceso  de 
aprendizaje.  Entre  dichas  actuaciones  destacamos  una mayor  frecuencia  en  la 
valoración de los procedimientos de evaluación previstos en esta programación 
didácticas para este curso (revisión de cuaderno de clase, observación sistemática  
del  trabajo  del  alumno/a  en  clase,  seguimiento  del  grado  de  autoexigencia  y  
superación personal…).

5. EVALUACIÓN  

MEDIDAS DE ATENCIÓN BREVE SINOPSIS

ACTIVIDADES 
DIFERENCIADAS

En función de los intereses y necesidades del 
alumnado y planteando diferentes tipos para tratar un 
mismo contenido

 De REFUERZO Para que aprendan los contenidos mínimos que le 
lleven a desarrollar las capacidades básicas del área 

 De 
AMPLIACIÓN

Para que sigan construyendo nuevos conocimientos 
que le satisfagan sus exigencias como alumnos

RECURSOS DIDÁCTICOS 
VARIADOS

La variación será útil tanto para el acceso a los 
contenidos como para el desarrollo de actividades.

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE 
DEL ESPACIO Y EL TIEMPO

Que atienda tanto a las preferencias personales en 
relación con la forma de trabajar(grupo clase, 
individual…), como a diferencias en el ritmo de 
aprendizaje 

 

file:///Mis Documentos/PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACI?N DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.doc
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La evaluación del proceso de aprendizaje está fundamentada en la continuidad: 
evaluación del inicio, del desarrollo y del final del proceso. Trataremos de sintetizar en 
el siguiente cuadro los detalles de esta evaluación

TIPO DE 
EVALUACIÓN

CUÁNDO 
evaluar

QUÉ
 evaluar

FINALIDAD

EVALUACIÓN 
INICIAL

Al comienzo de 
cada unidad 
didáctica

Los esquemas de 
conocimientos 
previos al nuevo 
material de 
aprendizaje

Adecuar la 
planificación del 
profesorado a las 
necesidades del 
alumnado

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Durante el proceso 
de enseñanza

Razonamientos, 
representaciones 
mentales y 
estrategias que utiliza 
el alumno

Adaptar el proceso 
didáctico a los 
progresos y problemas 
de aprendizaje

EVALUACIÓN 
SUMATIVA

Al final del proceso 
de enseñanza

Los tipos y grados de 
aprendizaje en 
relación a los 
contenidos enseñados

Establecer balances 
fiables de los resultados 
obtenidos

5.1. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de 
los objetivos. Según lo establecido en el Real Decreto correspondiente, para este curso 
2º Bachillerato en esta materia de Física  son los siguientes:

Tema 0: Ecuación de dimensiones y cálculo vectorial.
1. Comprender  el  significado  de  la  ecuación  de  dimensiones  de  una  magnitud 

física.
2. Saber  expresar  una  magnitud  derivada  en  función  de  otras  fundamentales  o 

también derivadas  usando la ecuación de dimensiones.
3. Obtener  unidades  de  medida  de  magnitudes  a  partir  de  la  ecuación  de 

dimensiones.
4. Saber comprobar si una ecuación es dimensionalmente correcta.
5. Usar  el  cálculo  vectorial  para  la  obtención  de  magnitudes  físicas  que  lo 

requieran.

Tema 1: Interacción gravitatoria.
1. Interpretar  el  movimiento  de los cuerpos celestes  de acuerdo con un modelo 

geocéntrico. Conocer el esquema general y los recursos geométricos que utiliza. 
Establecer las diferencias con respecto a un modelo heliocéntrico.

2. Conocer las leyes de Kepler. Utilizarlas para obtener y relacionar datos de la 
posición y la velocidad de los cuerpos celestes.

3. Hacer uso del concepto momento angular para demostrar el carácter central de la 
fuerza responsable del movimiento de los planetas y el hecho de que sus órbitas 
sean estables y planas.

4. Utilizar  la  ley  de  Newton  de  la  gravitación  universal  para  comprender  el 
movimiento de los cuerpos celestes y hacer cálculos relativos a su distancia al 
Sol y periodo orbital.
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5. Calcular el peso de un cuerpo en distintos planetas.
6. Utilizar el cálculo vectorial para obtener la fuerza gravitatoria que un conjunto 

de pasas puntuales ejercen sobre otra masa. 
7. Justificar los ciclos de las mareas a la luz de la interacción gravitatoria.
8. Calcular el campo y el potencial gravitatorios que una masa puntual crea en un 

punto del espacio determinado.
9. Calcular  el  campo  y  el  potencial  gravitatorios  que  un  conjunto  de  masas 

puntuales crea en un punto del espacio determinado.
10. Calcular la fuerza que actúa sobre un cuerpo que está en un determinado punto 

de un campo creado por una o más masas puntuales.
11. Calcular e interpretar el signo del trabajo o la energía que se requiere para que 

un cuerpo se desplace de un punto a otro de un campo gravitatorio.
12. Representar  gráficamente  el  campo gravitatorio  creado por  una o más masas 

puntuales. Reconocer las propiedades de las líneas de campo y las superficies 
equipotenciales.

13. Calcular e interpretar el valor de la intensidad del campo gravitatorio creado por 
la Tierra en distintos puntos por encima y por debajo de su superficie.

14. Realizar cálculos relativos al movimiento de los satélites artificiales que orbitan 
la Tierra.

15. Determinar el peso del satélite, el radio de la órbita, el periodo, etc.
16. Determinar  la  energía  que  se  requiere  para  poner  un  satélite  en  una  órbita 

concreta,  para  que  pase  de  una  órbita  a  otra  o  para  que  escape  del  campo 
gravitatorio terrestre.

Tema 2: Interacción eléctrica.
1. Calcular el campo y el potencial que una carga puntual crea en un punto del 

espacio. Relacionarlos con el signo de la carga.
2. Calcular el campo y el potencial que un conjunto de cargas puntuales crea en un 

punto del espacio. Analizar de forma especial si hay puntos donde el campo y/o 
el potencial sean nulos.

3. Calcular la fuerza que actúa sobre un cuerpo cargado situado en un punto del 
campo creado por una o más cargas puntuales.

4. Calcular e interpretar el signo del trabajo y/o la energía que se requiere para que 
un cuerpo cargado se desplace de un punto a otro de un campo electrostático.

5. Determinar  la  velocidad  de  un  cuerpo  cargado  en  un  punto  de  un  campo 
electrostático a  partir  de sus características  de movimiento  en otro punto del 
mismo.

6. Representar gráficamente el campo y/o el potencial creado por cargas puntuales 
o distribuciones continuas de carga.

7. Calcular e interpretar el campo y el potencial creado por conductores cargados 
en equilibrio en distintos puntos del espacio.

8. Relacionar  el  campo con la  diferencia  de  potencial  entre  dos  puntos  de  una 
región donde existe un campo eléctrico uniforme.

9. Calcular  distintas  magnitudes  relacionadas  con  el  movimiento  de  cuerpos 
cargados en regiones donde exista un campo eléctrico uniforme.

Tema 3. Interacción electromagnética.
1. Obtener  la  expresión  vectorial  de  la  fuerza  que  aparece  sobre  una  partícula 

cargada que se mueve en presencia de un campo magnético.
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2. Estudio  del  movimiento  de  una  partícula  cargada  en  el  seno  de  un  campo 
magnético uniforme. Determinación de la trayectoria, sentido en que se recorre, 
radio, periodo, etc.

3. Cálculos que relacionen la energía con que salen las partículas de un acelerador 
con  sus  características  físicas:  radio  de  la  órbita,  periodo  del  ciclotrón  e 
intensidad del campo magnético.

4. Determinación del campo eléctrico (intensidad, dirección y sentido) que anule el 
efecto de un campo magnético sobre una partícula en movimiento.

5. Cálculo del campo magnético creado por uno o más hilos de corriente paralelos 
en determinados puntos del espacio.

6. Discusión y/o cálculo de la fuerza magnética que se establece  entre  hilos de 
corriente paralela.

7. Cálculo  del  vector  campo  magnético  creado  por  una  espira  en  su  centro. 
Relación con el sentido en que circula la corriente.

8. Cálculo del vector campo magnético creado por una bobina en su eje. Relación 
con el sentido en que circula la corriente.

9. Evaluar si en una situación se va a producir o no una corriente inducida, y cómo 
va a ser esta.

10. Calcular  el  valor  de  la  fuerza  electromotriz  inducida  que  se  genera  en  una 
situación.

11. Relacionar algunos hechos observables con fenómenos de autoinducción.
12. Determinar las características de un transformador en función del cambio que se 

desea en el voltaje o la intensidad de las corrientes de entrada y salida.
13. Explicar el funcionamiento de algún dispositivo relacionado con la inducción de 

corriente.
14. Evaluar, desde el punto de vista tecnológico y ambiental, una instalación para la 

generación o transporte de corriente eléctrica.

Tema 4. Movimiento armónico simple.
1. Partiendo  de  una  de  las  ecuaciones  de  un  movimiento  armónico  simple 

(posición,  velocidad o aceleración en función del tiempo),  obtener las demás 
ecuaciones y sus parámetros característicos.

2. Conociendo  los  parámetros  característicos  de  un  movimiento  vibratorio 
armónico simple, obtener sus ecuaciones del movimiento.

3. Hacer la representación gráfica de alguna de las ecuaciones de un movimiento 
armónico simple e identificar los puntos de la trayectoria que se relacionan con 
valores significativos.

4. Obtener el periodo de un péndulo o de un oscilador a partir de sus características 
físicas, y viceversa.

5. Discutir experiencias que permitan estudiar los factores que determinan o no el 
periodo de un péndulo o de un oscilador armónico.

6. Comprender  la  relación  de la  energía  (cinética,  potencial  o  mecánica)  de un 
oscilador  con su  posición.  Utilizar  esta  relación  para  deducir  las  ecuaciones 
características del movimiento.

7. Realizar  un  estudio  mecánico  y  energético  del  movimiento  de  un  péndulo. 
Llevar  a  cabo  un  análisis  de  las  condiciones  en  las  que  se  comporta  como 
oscilador armónico y aquellas en que se desvía de dicho comportamiento.

Tema 5. Movimiento ondulatorio. Sonido.
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1. Partiendo de la ecuación de una onda, obtener sus características como periodo, 
frecuencia, longitud de onda o velocidad de propagación.

2. Conociendo  los  parámetros  característicos  de  un  movimiento  ondulatorio, 
deducir la ecuación de la onda.

3. Relacionar la ecuación de una onda con la gráfica que la representa, y viceversa.
4. Estudiar la amplitud o la intensidad de una onda a una determinada distancia del 

foco para distintos tipos de onda.
5. Identificar la onda resultante de la interferencia de dos ondas coherentes a una 

cierta  distancia  de los focos.  Reconocer  cuándo se produce una interferencia 
constructiva y cuándo una destructiva.

6. Reconocer una onda estacionaria y relacionarla con las ondas que la originan.
7. Conocer el fenómeno de difracción e identificar una situación en la que se puede 

producir.
8. Estudiar una onda sonora desde el punto de vista de cualquiera de los aspectos 

relacionados anteriormente.
9. Identificar  las  características  del  sonido.  Conocer  las  unidades  del  nivel  de 

intensidad sonora (decibelio, dB).
10. Analizar  una  situación  donde  se  produzca  contaminación  sonora  y  proponer 

algún método para reducirla.

Tema 6. La luz y la Óptica.
1. Conociendo los parámetros característicos de una radiación luminosa (periodo, 

frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación), obtener la 
ecuación de la onda, y viceversa.

2. Conociendo las leyes de la reflexión y la refracción, localizar la imagen de un 
objeto cuando los rayos de luz llegan a la superficie de separación entre dos 
medios y se propagan o no por el segundo.

3. Determinar si en una situación concreta se puede producir o no reflexión total y, 
en su caso, calcular el ángulo límite.

4. Conocer el espectro electromagnético. Sin necesidad de recordar de memoria los 
datos  concretos  de las radiaciones,  relacionar  su energía  con los efectos  que 
provocan.

5. Explicar  las  señales  que  resultan  de  la  interferencia  de  dos  ondas  de  luz 
coherentes. Relacionar los máximos y los mínimos con su posición sobre una 
pantalla y la longitud de onda de la radiación para una instalación determinada.

6. Explicar  las  figuras  que  resultan  de  la  difracción  de  un  haz  de  luz 
monocromática a través de rendijas u obstáculos pequeños.

7. Explicar  el  fenómeno  de  polarización  de  la  luz  y  conocer  alguna  de  sus 
aplicaciones.

8. Ser capaz de determinar la imagen que un espejo (recto o curvo) o una lente 
delgada dan de un objeto,  dependiendo de dónde se encuentre  este.  Se debe 
describir la imagen que resulta por procedimientos gráficos y analíticos.

9. Conocer el funcionamiento del ojo como sistema óptico, las enfermedades más 
simples que resultan de su mal funcionamiento y algún método para corregir su 
efecto.

10. Ser capaz de conocer el funcionamiento de algún instrumento óptico sencillo.

Tema 7. La Física del siglo XX.
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1. Interpretar la ley de Planck. Calcular la energía de una radiación y de la energía 
que soporta un determinado haz de fotones.

2. Analizar  los distintos aspectos del efecto fotoeléctrico.  Calcular  la frecuencia 
umbral y del potencial de frenado para una determinada radiación incidente. 

3. Reconocer fenómenos cuánticos en experiencias significativas, como el efecto 
fotoeléctrico o los espectros atómicos.

4. Aplicar cuantitativamente el principio de dualidad onda-corpúsculo y valorar sus 
consecuencias para partículas de tamaño muy diverso.

5. Aplicar  cuantitativamente  el  principio  de  incertidumbre  y  valorar  sus 
consecuencias para partículas de tamaño muy diverso.

6. Reconocer fenómenos cuánticos en algunos dispositivos como el microscopio 
electrónico, la célula fotoeléctrica o las nanopartículas.

Tema 8. Interacción Nuclear.
1. Calcular la energía que estabiliza un núcleo.
2. Analizar la estabilidad de varios núcleos evaluando la energía por nucleón.
3. Completar reacciones nucleares en las que falta alguna de las partículas.
4. Calcular la energía asociada a una reacción nuclear.
5. Relacionar (mediante el cálculo oportuno) la actividad de una muestra radiactiva 

o la cantidad de muestra presente con el tiempo que se ha estado desintegrando.
6. Analizar pros y contras de una aplicación en la que intervengan los procesos 

nucleares.

5.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación. Criterios de calificación.

5.2.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se  realizarán  diariamente  y  alternándose  con  las  explicaciones  de  los  conceptos, 

ejercicios, cuestiones y problemas propuestos por la profesora en consonancia con los del 
tipo  de  los  que aparecen en las  pruebas  de  Selectividad,  refiriéndose a  problemas de 
aplicación de las leyes de la Física, tanto teóricos como prácticos.

El alumno/a debe realizar en casa las tareas impuestas por la profesora y prepararse 
para su resolución en la pizarra sin ayuda de su cuaderno.

Las pruebas de evaluación se realizarán agrupando los contenidos de la manera 
expresada a continuación. Así mismo se indica el porcentaje atribuido a cada tema a la 
hora de obtener puntuaciones y calificaciones trimestrales.

PRIMER TRIMESTRE
EXAMEN 1: TEMAS 0 Y 1 50,00%

EXAMEN 2: TEMA 2 50,00%

  SEGUNDO TRIMESTRE

EXAMEN 3: TEMA 3 50,00%

EXAMEN 4: TEMA 4 20,00%

EXAMEN 5: TEMA 5 30,00%
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TERCER TRIMESTRE

EXAMEN 6: TEMA 6 40,00%

EXAMEN 7: TEMA 7 30,00%

EXAMEN 8: TEMA 8 30,00%

La puntuación final será la media aritmética de las puntuaciones trimestrales.  El 
alumno que no obtenga, al menos, un 5, deberá presentarse en septiembre a la prueba 
extraordinaria de los contenidos en su totalidad.

Los porcentajes detallados anteriormente serán aplicables a pruebas en las que se 
haya obtenido, al menos, un 3'5. En el caso de obtener una puntuación inferior, el alumno 
deberá presentarse a la recuperación de dicho tema el día fijado

Después  de  los  períodos  vacacionales  de  Navidad  y  de  Semana  Santa  se 
programarán pruebas de recuperación del primer y segundo trimestre, respectivamente, 
que supondrán una puntuación para la prueba de 2/3 frente a 1/3 de la nota del examen 
que recupere. El tercer trimestre se recuperará en la prueba final de mayo.

La puntuación final será la media aritmética de las puntuaciones trimestrales. El 
alumno que no obtenga, al menos, un 5, deberá presentarse en septiembre a la prueba 
extraordinaria de los contenidos en su totalidad.

5.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La nota trimestral, una vez aplicados los porcentajes correspondientes a las pruebas, 

tendrá en cuenta también otros aspectos que el alumno tendrá que considerar y que se 
refieren a la actitud:
a) Realización diaria de actividades en casa.

b) Puntualidad en la entrega de las actividades complementarias.

c) Participación activa en clase.

d) Puntualidad en la llegada a clase…etc.

e) Realización de trabajos sobre temas transversales.

5.2.3. OTRAS  CUESTIONES:  secuenciación  trimestral,  material 
necesario, lecturas…

Con objeto de fomentar el gusto por la lectura de textos de carácter científico y 
de difundir el conocimiento de las bases sobre las que se asienta la Física, se propone la 
lectura voluntaria del libro de D. Manuel Lozano Leiva “De Arquímedes a Einstein. 
Los  diez  experimentos  más  bellos  de  la  Física”,  planteándose  su  evaluación  de  la 
siguiente forma:

En las fechas indicadas por la profesora se deberá entregar después de la lectura 
del capítulo indicado un ejercicio del mismo que consistirá en una redacción en solo un 
folio  por  ambas  caras  en  la  que  se  detalle  la  personalidad  del  protagonista,  la 
experiencia que se relata así como el análisis de los inconvenientes encontrados en la 
realización de la misma y de qué forma se solventaron.
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Cada redacción se evaluará, según su magnitud, entre entre 0 y 1 a sumar a los 
exámenes que se indiquen en cada momento.

En lo referente a los criterios de calificación se valorarán las siguientes actuaciones 
recogidas en el ROF

a) Con el único objetivo de MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA, se propone un 
sistema de corrección de las faltas cometidas:

• Se consideran dos tipos de faltas:
o Las correspondientes a la mala colocación de la tilde.
o El resto de las ortográficas y las de expresión.

• En los trabajos y exámenes, cada falta será corregida y señalada por la profesora, 
aplicando los siguientes descuentos: -0'25 puntos /3 tildes y – 0'2 puntos por el resto de 
las faltas, hasta un máximo de 1 punto.

b)Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a 
clase para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada.

c)Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún 
profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los 
use,  da  igual  para  qué,  estará  incurriendo  en  una  falta  muy  grave  y  será 
sancionado en consecuencia.

d)En  relación  con las  faltas  de  asistencia  y  retrasos  sin  justificar  se  aplicará  el 
siguiente criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que 
falte o se retrase entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos 
si falta  o se retrasa entre el  20% y el  25% de las horas y no se evaluará al 
alumno que falte o se retrase más del 25% de las horas.

e)No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 
sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u 
otros justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué 
día y a qué hora realizará dicha prueba.

f) Copiar o intentar copiar en exámenes se considera una falta muy grave, por la que 
alumno o alumna será evaluado automáticamente con “O” y con el trimestre 
correspondiente suspenso en su totalidad, debiendo recuperarlo en la prueba de 
mayo o de septiembre, según corresponda.


