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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La programación se desarrolla siguiendo las directrices del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Bachillerato, aprobado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, el 
cual está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

 
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que 

determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas 
deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las 
enseñanzas en Bachillerato, corresponde al Gobierno autonómico regular la ordenación y el 
currículo en dicha etapa. 
 
 El Decreto 52/2015, de 21 de mayo, regula la ordenación y establece el currículo de 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid para todas las asignaturas (troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica), y en concreto para la de Física.  
 
El presente documento se refiere a la programación de segundo curso de Bachillerato de esta 
materia. En esta programación para la asignatura de Física de segundo curso de Bachillerato, 
se han incorporado las sugerencias metodológicas, los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje que la LOMCE propone y exige. 

 

2. ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La programación se dividirá en los siguientes apartados: 
 

1. Objetivos. Referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el 
proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
 

2. Contenidos.  Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

 
3. Temporalización. Debe ser coherente, basada en los objetivos de etapa, contenidos y la 

organización de los mismos por Unidades Didácticas. 
 
4. Metodología didáctica. Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas 

por el profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos.  
 
5. Materiales. 
 
6. Competencias. Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

4 

 
7. Criterios de evaluación. Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 
adquirir y desarrollar en cada materia. 

 
8. Estándares de aprendizaje. Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

 
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Deben ser coherentes con los criterios de 

evaluación y deben estar vinculados con los estándares de aprendizaje. 
 
10. Criterios de calificación. Deben de ser coherentes con los procedimientos e instrumentos de 

evaluación y con los estándares de aprendizaje. 
 
11. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes del mismo curso académico. 
 
12. Procedimientos y actividades de recuperación de materias de cursos anteriores. 
 
13.  Pruebas extraordinarias de junio. 
 
14. Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los 
criterios de calificación, así como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y 
calificación. 

 
15. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
 
16. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  
 
17. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
18. Actividades para el fomento de la lectura. 
 
19. Medidas para evaluar la aplicación de la programación didáctica y la práctica docente. 
 
 

3. OBJETIVOS  

 

El estudio de la Física pretende una profundización en los aprendizajes realizados en etapas 
precedentes, poniendo el acento en su carácter orientador y preparatorio de los estudios 
posteriores. Debe promover el interés en buscar respuestas científicas y contribuir a que el 
alumnado se apropie de las competencias propias de la actividad científica y tecnológica. 
Asimismo, su estudio contribuye a la valoración del papel de la física y de sus repercusiones 
en el entorno natural y social, y su contribución a la solución de problemas y grandes retos a 
los que se enfrenta la humanidad, gracias a las aportaciones tanto de hombres como de 
mujeres al avance científico. 

La física es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener 
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conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones 
sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y 
tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad. 

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los contenidos con 
otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita 
mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. El 
acercamiento entre la ciencia en el Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para 
poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a que los 
individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaiones sociales que comportan 
dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacía un futuro sostenible.  

La Física es una ciencia que pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que 
se nos presentan como inexplicables y confusos. Los alumnos que cursan esta materia han 
adquirido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las 
ciencias experimentales. Basándose en estos aprendizajes, el estudio de la Física tiene que 
promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuir a que el alumnado adquiera 
las competencias propias de la actividad científica. 

La Física es una ciencia experimental y, como tal, su aprendizaje conlleva una parte teórico-
conceptual y otra de desarrollo práctico, que implica la realización de experiencias de 
laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. Es necesario plantear 
situaciones de aprendizaje en las que se puedan aplicar diferentes estrategias para la 
resolución de problemas, que incluyan su razonamiento y la aplicación de herramientas 
matemáticas. Es el momento de poner énfasis en problemas abiertos y actividades de 
laboratorio concebidas como investigaciones, que representen situaciones más o menos 
realistas, de modo que los estudiantes se enfrenten a una verdadera y motivadora 
investigación. 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación merece un tratamiento 
específico en el estudio de esta materia. Los estudiantes de Bachillerato hacia los que se dirige 
el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con 
la presentación y transferencia digital de información. Por otro lado, la posibilidad de acceder 
a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de 
relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos y de las alumnas.  

Por último, la consideración de lo que hemos denominado Cultura científica sobre biografías 
de científicos y temas relevantes del conocimiento científico general o de temáticas de 
vanguardia, tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de contenidos menos relacionados 
con el currículo directo de la materia y la mejora de las interacciones del conocimiento 
científico y tecnológico con campos históricos y otras materias académicas que potencien un 
conocimiento más interdisciplinar del alumnado. 

 

 

4. CONTENIDOS 

  

La Física es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de 
la naturaleza, amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona una 
herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus 
repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual sino también por su 
relación con otros campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la 
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Geología, la Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.  
La Física es capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener 
conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones 
sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él; ciencia y 
tecnología están hoy en la base del bienestar de la sociedad. Para el desarrollo de esta materia 
se considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto 
esté contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro 
entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en 
Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances 
científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar 
críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último 
de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. La Física es una ciencia experimental y, como 
tal, el aprendizaje de la misma conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo 
práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio, así como la búsqueda, 
análisis y elaboración de información. El uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar 
resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Como 
alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas 
de simulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia 
digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje.  
 

Contenidos de la materia de física en el currículo de la Comunidad de Madrid 
 
La materia está estructurada en seis bloques de contenidos. 
 

El primer bloque está dedicado como en el curso anterior a la actividad científica, pero 
en este nivel se eleva el grado de exigencia en el uso de determinadas herramientas como son 
los gráficos (ampliándolos a la representación simultánea de tres variables 
interdependientes) y la complejidad de la actividad realizada (experiencia en el laboratorio o 
análisis de textos científicos). 

En los bloques correspondientes a las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética 
los conceptos correspondientes a cinemática, dinámica y energía, tratados en el curso anterior  
de forma secuencial, pasan a ser tratados de manera global y se combinan para componer una 
visión panorámica de estas interacciones. Esta perspectiva permite enfocar la atención del 
alumnado sobre aspectos novedosos, como por ejemplo el concepto de campo.  

Los restantes bloques, ondas, óptica geométrica y la Física del siglo XX, son novedosos 
para el alumnado en cuanto a que no han sido tratados con anterioridad. 

Los fenómenos ondulatorios se estudian de forma secuencial. El concepto de onda se 
trata primero desde un punto de vista descriptivo y seguidamente desde un punto de vista 
funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz 
como onda electromagnética. La secuenciación elegida (primero los campos eléctrico y 
magnético, después la luz) permite introducir la gran unificación de la Física del siglo XIX y 
justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al 
marco de la aproximación paraxial y las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan 
desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumnado una herramienta 
de análisis de sistemas ópticos complejos. 

La Física del siglo XX merece especial atención en el currículo de Bachillerato, tanto por 
la profunda crisis que originó el hecho de que la Física clásica no pudiera explicar una serie de 
fenómenos y que llevó al surgimiento, a principios del siglo XX, de la Física relativista y la 
cuántica, como por las múltiples repercusiones que estas teorías han supuesto en la vida de 
los seres humanos. Todo un conjunto de artefactos presentes en nuestra vida cotidiana están 
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relacionados con avances en este campo del conocimiento, sin olvidar su papel como fuente 
de cambio social, su influencia en el desarrollo de las ideas, sus implicaciones en el medio 
ambiente, etc. Este último bloque de la Física se cierra con el estudio de las interacciones 
fundamentales de la naturaleza y de la Física de partículas en el marco de la teoría de la 
unificación. 

 
 
Bloque 1. La actividad científica 
- Estrategias propias de la actividad científica.  
- Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
Bloque 2. Interacción gravitatoria 
- Campo gravitatorio.  
- Campos de fuerza conservativos.  
- Intensidad del campo gravitatorio.  
- Potencial gravitatorio.  
- Relación entre energía y movimiento orbital.  
- Caos determinista 
 
Bloque 3. Interacción electromagnética 
- Campo eléctrico.  
- Intensidad del campo.  
- Potencial eléctrico.  
- Flujo eléctrico y Ley de Gauss.  
- Aplicaciones  
- Campo magnético.  
- Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.  
- El campo magnético como campo no conservativo.  
- Campo creado por distintos elementos de corriente.  
- Ley de Ampère.  
- Inducción electromagnética  
- Flujo magnético.  
- Leyes de Faraday-Henry y Lenz.  
- Fuerza electromotriz.  
 
Bloque 4. Ondas 
- Clasificación y magnitudes que las caracterizan.  
- Ecuación de las ondas armónicas.  
- Energía e intensidad.  
- Ondas transversales en una cuerda.  
- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.  
- Efecto Doppler.  
- Ondas longitudinales. El sonido.  
- Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.  
- Aplicaciones tecnológicas del sonido.  
- Ondas electromagnéticas.  
- Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.  
- El espectro electromagnético.  
- Dispersión. El color.  
- Transmisión de la comunicación.  
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Bloque 5. Óptica geométrica 
- Leyes de la óptica geométrica.  
- Sistemas ópticos: lentes y espejos.  
- El ojo humano. Defectos visuales.  
- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.  
 
 
Bloque 6. Física del siglo XX 
- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.  
- Energía relativista. Energía total y energía en reposo.  
- Física Cuántica.  
- Insuficiencia de la Física Clásica.  
- Orígenes de la Física Cuántica.  
- Problemas precursores.  
- Interpretación probabilística de la Física Cuántica.  
- Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.  
- Física Nuclear.  
- La radiactividad. Tipos.  
- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.  
- Fusión y Fisión nucleares.  
- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.  
- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, 

nuclear fuerte y nuclear débil.  
- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks.  
- Historia y composición del Universo.  
- Fronteras de la Física.  
 

 
Contenidos de las unidades didácticas de la programación 

  
 

Unidad 0. Repaso de mecánica 

 

Con esta unidad se pretende repasar y reforzar conceptos estudiados en cursos anteriores, a 
lo que se añade un estudio de herramientas matemáticas nuevas para este curso. Se empieza 
por un repaso de cinemática, dinámica y estática, para terminar con energías.  

 

Unidad 1. Ley de la Gravitación universal y sus aplicaciones 

Interacciones a distancia 

• Interacción gravitatoria. 

• Interacción electrostática. 

• Interacción nuclear fuerte. 

• Interacción nuclear débil 

Antecedentes de la Ley de la Gravitación Universal: 

• Modelos geocéntricos de Aristóteles y Ptolomeo e Alejandría.  

• Modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. 
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El movimiento de los planetas 

• Leyes de Kepler 

La ley de gravitación universal 

• Fuerzas gravitatorias en un conjunto de masas 

Fuerzas conservativas y energía mecánica 

Energía potencial gravitatoria asociada a un sistema de partículas. Variación de la 

energía potencial entre dos puntos. Energía potencial gravitatoria terrestre. 

Aplicaciones de la ley de la gravitación universal 

• Período de revolución y velocidad orbital de satélites y planetas.  

• Velocidad de escape de un cohete. 

• Lanzamiento de satélites artificiales. Energía y órbitas. 

• Energía mecánica de un satélite para órbitas cerradas. Cambio de órbita. 

• Ingravidez y peso aparente. 

• Mareas 

• Perturbaciones de las órbitas planetarias. Investigación de estrellas y planetas.  

• Caos y determinismo. 

• La ley de la gravitación universal y la materia oscura 

 

 

Unidad 2. Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda ley de Kepler 

Fuerzas Centrales 

Momento de una fuerza respecto a un punto 

Traslación planetaria: momento angular 

• Momento angular de una partícula 

• Momento angular terrestre. 

• Conservación del momento angular 

• Momento angular de traslación de los planetas 

• Consecuencias de la constancia del momento angular planetario 

 

Unidad 3. El campo gravitatorio 

Interpretación de las interacciones a distancia. Concepto de campo. Líneas de campo. 
 
El campo gravitatorio: intensidad del campo 
• Campo gravitatorio producido por cuerpos esféricos 

• El campo gravitatorio terrestre 
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• Principio de superposición de campos 
 

El campo gravitatorio desde un enfoque energético 

Potencial gravitatorio y diferencia de potencial gravitatorio entre dos puntos. 
 

Representación gráfica del campo gravitatorio. Flujo gravitatorio. Teorema de Gauss 

para el campo gravitatorio. 

• Representación mediante líneas de fuerza 
• Representación mediante superficies equipotenciales 
 

 

Unidad 4. El campo eléctrico 

Interacción electrostática: origen y descripción 

• ¿Qué sabemos de la carga eléctrica? 

• Ley de Coulomb 

Campo eléctrico: una forma de explicar la interacción 

El campo eléctrico desde un punto de vista dinámico 

• Intensidad del campo eléctrico 

• Representación del campo mediante líneas de fuerza 

El campo eléctrico desde un enfoque energético 

• Energía potencial asociada a la posición de una carga en un campo eléctrico 
• Potencial del campo eléctrico 
• Diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico. 
• Relación entre las magnitudes propias del campo (intensidad y potencial) 

Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme 

• Movimiento de partículas que inciden en la dirección del campo 

• Movimiento de partículas que inciden perpendicularmente al campo 

Cálculo del campo eléctrico mediante el teorema de Gauss 

• ¿Qué es el flujo del campo eléctrico? 
• Teorema de Gauss 
• Cálculo de campos eléctricos a partir del teorema de Gauss 

• Protección frente a campos externos: una consecuencia del teorema de Gauss. 
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Unidad 5. Campo magnético y electromagnetismo 

De la magnetita al electromagnetismo 

• Campo magnético 
• Primera unificación: el electromagnetismo 

 
Estudio del campo magnético 

• Acción de un campo magnético sobre una carga en movimiento.  
• Acción de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. 
• Orientación de una espira en un campo magnético. 

 
Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos 

• Movimiento de partículas cargadas que entran en dirección perpendicular a un campo 
uniforme. 

• Movimiento de cargas que inciden oblicuamente en un campo magnético uniforme. 

 
Campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas 

• Fuerzas magnéticas entre corrientes paralelas. 
• Campo magnético producido por una corriente rectilínea indefinida 
• Campo producido por una corriente cualquiera. Ley de Biot y Savart. 

 
Teorema de Ampère 

 

Unidad 6. Inducción electromagnética 

Inducción electromagnética 

• Las experiencias de Faraday 
• Ley de Faraday en términos de flujo magnético 
• Ley de Lenz 
• Formas de inducir una corriente 
• Una explicación de la inducción por movimiento del conductor 
 

El fenómeno de la autoinducción 

• La inductacia, L, como medida de la autoinducción 
 

Aplicaciones del fenómeno de la inducción 

• Generadores de corriente alterna 
• Generadores de corriente continua 
• Motores eléctricos 
• Transformadores 
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La unificación de Maxwell 

Magnetismo natural 

• Magnetización y temperatura 
 

 

Unidad 7. Movimiento ondulatorio. 

Concepto de onda 

• Representación de una onda 
• Clasificación de las ondas 
 

Propagación de ondas mecánicas 

• Velocidad de propagación de las ondas mecánicas 
• Ecuación de propagación de una onda mecánica 
 

Ondas armónicas 

• Parámetros constantes de una onda armónica 
• Ecuación de una onda armónica 
• Energía transmitida por las ondas armónicas 
 

Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas 

• El principio de Huygens 
• El principio de superposición en el movimiento ondulatorio 
• Ondas estacionarias 
• Localización de los nodos 
• Localización de los vientres o antinodos 
• Frecuencias de ondas estacionarias en una cuerda fija por ambos extremos 
• Explicación gráfica del aspecto de una onda estacionaria 
 

 

Unidad 8. Ondas sonoras. 

Ondas sonoras: qué son, cómo se producen y cómo se propagan 

Velocidad de propagación del sonido 

Intensidad del sonido y sensación sonora 

• Escala de nivel de intensidad sonora 
• Sensación sonora 
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• Contaminación acústica y calidad de vida 
• Fenómenos ondulatorios del sonido 
• La reflexión del sonido 
• La refracción del sonido 
• La difracción del sonido 
• Interferencias sonoras 
Ondas sonoras estacionarias en tubos: instrumentos de viento 

• Ondas sonoras estacionarias en un tubo abierto por uno de los extremos 
• Ondas sonoras estacionarias en un tubo abierto por ambos extremos 
• El efecto Doppler 
• Fuente sonora en movimiento y observador en reposo 
• Fuente sonora en reposo y observador en movimiento 
• Fuente sonora y observador en movimiento 
• Romper la barrera del sonido  
 

 

Unidad 9. Ondas electromagnéticas: la luz 

La controvertida naturaleza de la luz 
• ¿Naturaleza ondulatoria o corpuscular? 
• La reflexión y la refracción desde el punto de vista corpuscular 
• El éxito de la teoría ondulatoria 
• Siglo XX: establecimiento de la naturaleza dual. 

 
Velocidad de propagación de la luz 
• Método de Römer 
• Método de Fizeau 
• Valor actual de la velocidad de la luz 
 

La luz y las ondas electromagnéticas 
• Ondas electromagnéticas 
• Espectro electromagnético 

 
Fenómenos ondulatorios de la luz 
• La reflexión de la luz 
• La refracción de la luz 
• Algunos fenómenos asociados a la refracción 
• Interferencia de la luz 
• Difracción de la luz 
• Polarización de la luz 

 
Aspectos relativos a la interacción luz-materia 
• Dispersión de la luz. Prismas 
• Absorción selectiva. El color 
• Esparcimiento de la luz. Cielos azules, amaneceres y atardeceres 
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Unidad 10. Óptica geométrica: espejos y lentes 

Introducción a la óptica geométrica 

• ¿De qué trata la óptica geométrica? 

 
Óptica de la reflexión. Espejos planos y esféricos 

• Espejos planos 
• Sistemas de espejos planos 
• Espejos esféricos desde la aproximación paraxial 
• Formación de las imágenes en espejos esféricos: diagramas de rayos y aumento de la 

imagen 
Óptica de la refracción. Lentes delgadas 

• Formación de imágenes por refracción en superficies esféricas 
• Imágenes formadas por refracción en superficies planas 
• Lentes delgadas 
• Formación de imágenes en lentes delgadas. 
• Diagramas de rayos para lentes. 

 
Sistemas de dos lentes delgadas 

 

 

Unidad 11. El ojo humano y los instrumentos ópticos 

El ojo humano 

• Defectos comunes de la vista 

El ojo y la percepción del color 

• La teoría de la tricromía en la percepción del color 

• Bases experimentales de la tricromía 

Observación de lo diminuto: la microscopía 

• La lupa o microscopio simple 

• El microscopio compuesto 

Observación de lo lejano: los telescopios 

• Características de los telescopios 

La cámara fotográfica 

Apertura del diafragma y velocidad de obturación 
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Unidad 12. Física relativista 

El conflicto entre la electrodinámica y la mecánica de Newton 

Antecedentes a la relatividad especial 

• La relatividad de Galileo y Newton 
• La relatividad galileana y el problema de la luz 
• Experimento de Michelson y Morley 
• Proposición de Lorentz y Fitzgerald 

 
Postulados de la relatividad especial de Einstein 

• La relatividad del tiempo y el concepto de simultaneidad 

 
Consecuencias de los postulados de Einstein 

• Dilatación del tiempo 
• Contracción de la longitud 
• La paradoja de los gemelos 

 
Transformaciones de Lorentz 

• Transformaciones de Lorentz de la velocidad 
• La velocidad de la luz: una constante en cualquier sistema y un límite infranqueable 

 
Principios de la dinámica a la luz de la relatividad 

• Masa y momento relativistas 
• Masa y energías relativistas 

 
Evidencias experimentales de la teoría de la relatividad 

 

Unidad 13. Física cuántica 

La crisis de la física clásica en el mundo microscópico 

Antecedentes de la mecánica cuántica 

• La radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck 
• El efecto fotoeléctrico y la explicación de Einstein 
• Los espectros atómicos y el átomo de Bohr 
 

Nacimiento y principios de la mecánica cuántica 

• Ondas que son corpúsculos y corpúsculos que son ondas: la hipótesis de De Broglie 
• El principio de incertidumbre de Heisenberg 
• La función de probabilidad de Schrödinger 
 



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

16 

Consecuencias de la mecánica cuántica 

 

Unidad 14. Física nuclear 

El camino hacia el núcleo atómico 

El descubrimiento del núcleo 

• Constitución básica del núcleo 

 
Tamaño y densidad de los núcleos 

Estabilidad del núcleo 

• La estabilidad desde el punto de vista energético: energía de enlace 

 
Núcleos inestables: 

La radiactividad natural 

• Tipos de radiactividad 
• Leyes del desplazamiento radiactivo 
• Ley de la desintegración radiactiva: periodo de semidesintegración o semivida 
• Datación arqueológica por el método del carbono-14 
• Series radiactivas y geocronología 
• Reacciones nucleares 
• Reacciones nucleares artificiales 
• Fisión nuclear 
• Fusión nuclear 
 

Unidad 15. Física de partículas e interacciones fundamentales 

Un mundo de partículas 

• Quarks y leptones 

 
Y de antipartículas 

• Relación entre energía y momento relativistas 
• ¿Y dónde están las antipartículas? 

 
El modelo estándar de partículas 

• Fermiones y bosones  

 
Las interacciones fundamentales 

• El modelo estándar y las interacciones fundamentales  
• Interacciones y diagramas de Feynman 
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• Rango de alcance y masa de los bosones de interacción 
• La unificación electrodébil y el problema de la masa 

 
El campo de Higgs y el bosón de Higgs 

• Propiedades del bosón de Higgs y su descubrimiento 

 
Los elusivos neutrinos 

• El problema de los neutrinos solares 
• Las oscilaciones de los neutrinos y su posible masa 

 
Una física llena de interrogantes 

• Supersimetría y partículas supersimétricas 
 
 

5. DISTRIBUCION TEMPORAL 
 

1º EVALUACIÓN 
UNIDADES NÚMERO DE 

SESIONES 
Unidad 0. Repaso de mecánica 5 
Unidad 1. Ley de la Gravitación universal y sus aplicaciones.  9 
Unidad 2. Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda ley de Kepler 5 
Unidad 3. El campo gravitatorio 9 
Unidad 4. El campo eléctrico 10 
NÚMERO DE SESIONES EN LA PRIMERA EVALUACIÓN 38 

2º EVALUACIÓN 
UNIDADES NÚMERO DE 

SESIONES 
Unidad 5. Campo magnético y electromagnetismo 10 
Unidad 6. Inducción electromagnética 7 
Unidad 7. Movimiento ondulatorio 9 
Unidad 8. Ondas sonoras 5 
Unidad 9. Ondas electromagnéticas: la luz 7 
NÚMERO TOTAL DE SESIONES EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN 38 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDADES NÚMERO DE 

SESIONES 
Unidad 10. Óptica geométrica: espejos y lentes 10 
Unidad 11. El ojo humano y los instrumentos ópticos 4 
Unidad 12. Física relativista 5 
Unidad 13. Física cuántica 7 
Unidad 14. Física nuclear 8 
Unidad 15. Física de partículas e interacciones fundamentales 4 
NÚMERO TOTAL DE SESIONES EN LA TERCERA EVALUACIÓN 38 
NÚMERO TOTAL DE SESIONES 114 
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6. METODOLOGÍA 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Física se ha elaborado de 
acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.  
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.  
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 
planteando las interrelaciones entre los contenidos propios de la Física y los de otras 
disciplinas de otras áreas. 
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas). 
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al 
entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el 
desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.  
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 
diversas. 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la 
manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas 
de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

 
Las estrategias expositivas 

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado 
que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos 
y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que 
difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas.  
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el 
alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que 
posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee. 
 
Las estrategias de indagación 

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, 
siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las 
que debe poner en práctica, y utilizar reflexivamente, conceptos, procedimientos y actitudes, 
para así adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan 
de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y 
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conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y 
valores. 
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre 
ellas destacamos, por su interés, las siguientes: 
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son 
igualmente posibles y válidas. El alumnado reflexiona sobre la complejidad de los problemas 
humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para 
ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos. Habitúan al alumnado a afrontar y 
a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia 
en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el 
trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 
- Las prácticas de laboratorio y las actividades TIC. El alumnado adquiere una visión más 
práctica e interdisciplinar de la asignatura, aprende a desenvolverse en otros ámbitos 
distintos al del aula, y fomenta su autonomía y criterios de elección.  
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
La educación en valores se contempla como uno de los principios básicos de la educación, de 
forma que la educación no sólo abarca la adquisición de una serie de conocimientos,  también 
debe contribuir al desarrollo íntegro de las personas. A través de la programación pretendo 
que los alumnos elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces de 
afrontar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente 
asumidos. Desde nuestra materia se puede contribuir de la siguiente manera:  
 
• Educación moral y cívica: 

Se trata de la adquisición de valores éticos como la convivencia, el respeto, la solidaridad, 
la tolerancia y la cooperación. El estudio de cualquier disciplina científica debe poner de 
manifiesto los aspectos éticos y morales que lleva implícitos, por ejemplo la necesidad de 
que la ciencia sirve para mejorar las condiciones de la vida de las personas y contribuir al 
desarrollo de la sociedad, además de aportar sus conocimientos para la conservación del 
medio ambiente, para mejorar la salud de las personas y curar enfermedades, etc. Con una 
metodología de trabajo que favorezca el trabajo en equipo, fomentaremos que el alumno 
sea capaz de respetar y asumir responsabilidades con los compañeros.  
 

• Educación para la paz: 
Hay que enseñar a los alumnos a resolver sus conflictos pacíficamente, a respetar a las 
personas de creencias distintas y a las que proceden de otras culturas y de otras 
nacionalidades.  
 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 
Hay que inculcar valores de respeto y tolerancia que eliminen la discriminación en función 
del sexo. 
 

• Educación ambiental: 
Se intentará sensibilizar a los alumnos respecto a la necesidad de preservar el medio 
ambiente y conocimiento de los principales problemas que le afectan. 
Se discutirá del impacto sobre el medio ambiente de las emisiones radiactivas y del riesgo 
del almacenamiento de los residuos radiactivos. 
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• Educación para la salud y educación sexual:  

Se abordará la importancia del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad 
del laboratorio. El no respetar las normas de seguridad del laboratorio puede poner en 
peligro la salud no solo de un alumno sino también del resto del grupo.  
Se tratará también la importancia de las aplicaciones de la radiactividad en medicina, y la 
sensibilización ante el peligro que comportan las emisiones radiactivas para la salud.  
 

• Educación del consumidor:   
Se tratará el uso responsable de los recursos naturales, como el agua y las fuentes de 
energía. El conocimiento de las fuentes de energía debe ayudar a promover actitudes que 
tiendan al ahorro energético.  
 

• Educación vial: 
Destacar el papel de la Física y la Química en el diseño de mejores medidas de seguridad 
en el transporte. 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
En las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y de la correcta expresión tanto oral como escrita, mediante la lectura y 
comprensión de textos, artículos, biografías de científicos, etcétera, que serán proporcionados 
por el profesor o que podrán encontrar en internet, en revistas de divulgación científica o en 
la prensa diaria. Los alumnos realizarán trabajos que serán corregidos por el profesor o serán 
comentados en clase.  
 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
En las unidades didácticas se fomenta el desarrollo de actividades que estimulen el interés y la 
capacidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la 
búsqueda de textos, artículos y biografías de científicos en internet, visualización de 
animaciones en internet y utilización de applets que simulan experiencias de laboratorio.  
Se trabajará a través de la plataforma Moodle del instituto. 
 

LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades 
por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 
- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 
- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 
- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 
- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 
 
Criterios para la selección de las actividades 
Tanto en los apuntes proporcionados por el profesor, como en antiguos ejercicios de la 
Prueba de acceso a la universidad se encuentran actividades de diverso tipo para cuya 
selección se han seguido los criterios siguientes: 
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas 
estrategias. 
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- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 
lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   
- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe 
hacer. 
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, 
imágenes, gráficos, mapas); desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y 
atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas 
actuales o relacionados con su entorno. 
 
Tipos de actividades 
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología 
variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 
Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de 
las actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes:  
- En cada uno de los epígrafes en que se estructuran las unidades didácticas se proponen 
actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización,  
afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos.  
- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y 
síntesis de contenidos. 
Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. 
Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por 
tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros 
casos, se presentan como interpretación de experiencias, o bien como trabajos de campo o de 
indagación. 
Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la 
tolerancia, la solidaridad, etc. 
Actividades relacionadas con la independencia y la cooperación. Estas actividades son 
aquellas que se realizan tanto dentro como fuera del aula, y se focalizan más en la resolución 
de tareas tanto con métodos individuales como grupales; es el caso de las prácticas de 
laboratorio, los ejercicios de búsqueda de información que no está reflejada en el libro del 
alumnado, etc.  
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta 
forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse 
aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 
El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, 
analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica,calcula, 
etc. La mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado 
para un curso de Bachillerato. 
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas 
y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los 
conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo. 
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7. MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
MATERIALES IMPRESOS 
 

• Libro de texto de Física de 2º de Bachillerato. Editorial: Mc Graw Hill  
• Apuntes 
• Problemas y cuestiones de interés que serán facilitados a los alumnos. 

 
 
MATERIALES INFORMÁTICOS 
 
Páginas web:  
• Índice general de recursos: http://www.cnice.mecd.es/jovenes/fisicayquimica/ 
• Curso general de Física: http://www.deciencias.net/proyectos/paginas/fisicafranco.htm 
• Ciencia interactiva: http://www.lowy-robles.com 
• Enlaces explicados de Physlets de todo tipo: http://usuarios.lycos.es/pefeco/enlaces.htm 
• Prácticas innovadoras de Física: http://www.heurema.com/ 
• Real sociedad española de Física: http://ucm.es/info/rsef/ 
• Partículas elementales; 

http://particleadventure.org/particleadventure/spanish/index.html. 
• http://www.fq.profes.net/: Contiene noticias de actualidad científica, vídeos didácticos, 

información sobre las actividades que se han realizado en la Feria de la Ciencia y en la 
Semana de la Ciencia, conversaciones con científicos. 

 
Revistas de divulgación científica online: 
• Ciencia Digital:  www.cienciadigital.net 
• Eureka: www.portaleureka.com 
• Investigación y ciencia: www.investigacionyciencia.es/ versión española de la revista 

Scientific American. 
 

Enciclopedias online: 
• Enciclopedia británica (en inglés). URL: http://www.britannica.com 
• Wikipedia: Enciclopedia de contenido libre gratuita. URL: http://www.wikipedia.org 

 
Vídeos: 

• El universo mecánico y más allá: http://www.acienciasgalilei.com/videos/video0.htm 
 
OTROS MATERIALES  
 

• Calculadora científica 
• Cd que viene con el libro de texto 
• Materiales para la construcción de modelos moleculares.  

 

 
 
 
 

http://www.cnice.mecd.es/jovenes/fisicayquimica/
http://www.deciencias.net/proyectos/paginas/fisicafranco.htm
http://www.lowy-robles.com/
http://usuarios.lycos.es/pefeco/enlaces.htm
http://www.heurema.com/
http://ucm.es/info/rsef/
http://particleadventure.org/particleadventure/spanish/index.html
http://www.acienciasgalilei.com/videos/video0.htm
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8. COMPETENCIAS 

 
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar 
en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las 
especificaciones de la ley, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

3.º Competencia digital. 

4.º Competencia para Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 
La física es una ciencia indispensable para comprender el mundo que nos rodea y los avances 
tecnológicos que se producen continuamente en él. Gracias a ella se han ido produciendo 
durante los últimos siglos una serie de cambios que han transformado como nunca en 
periodos anteriores de la historia de la humanidad nuestras condiciones de vida, y aunque 
han creado problemas también han aportado soluciones y han formado actitudes 
responsables sobre aspectos relacionados con los recursos naturales y el medio ambiente. Por 
ello, los conocimientos científicos se integran en la cultura de nuestro tiempo, que incluye no 
sólo aspectos de literatura, arte, historia, etc., sino también los conocimientos científicos y su 
influencia en la formación de ciudadanos informados. 
Los conocimientos sobre física adquiridos en la Educación Secundaria deben ser afianzados y 
ampliados en el Bachillerato, incorporando también actividades prácticas obligatorias propias 
del método científico y, por tanto, de la física enfocadas a la búsqueda de explicaciones sobre 
el mundo que nos rodea. Las actividades prácticas son imprescindibles en el currículo de esta 
materia y es sobre la base de ella como se van adquiriendo las competencias correspondientes 
pues, de forma general, podemos decir que las competencias se adquieren a partir de la 
aplicación de los conceptos obtenidos, consiguiendo con ello utilizarlos fuera del marco 
teórico en aquellas necesidades que surgen día a día en el mundo actual. 
Los contenidos que se desarrollan en esta asignatura deben estar orientados a la adquisición 
por parte del alumnado de las bases propias de la ciencia, en especial de las leyes que rigen los 
fenómenos físicos así como de la expresión matemática de esas leyes, lo que le permitirá 
obtener una visión más racional y completa de nuestro entorno que sirva para poder abordar 
los problemas actuales relacionados con la ciencia, la salud, la tecnología, el medio ambiente, 
etc. 
La materia de Física del segundo curso de Bachillerato ha de continuar facilitando la 
impregnación en la cultura científica, iniciada en la ESO, para lograr una mayor familiarización 
con la naturaleza de la actividad científica y tecnológica y ha de conseguir que los alumnos 
lleguen a ser competentes en aquellos aspectos que dicha actividad conlleva. Al mismo 
tiempo, ha de seguir contribuyendo a aumentar el interés de los estudiantes hacia la ciencia, 
poniendo el énfasis en una visión que permita comprender su dimensión social y, en 
particular, el papel desempeñado en las condiciones de vida, el bienestar e incluso la 
concepción que los propios seres humanos tienen de sí mismos y de su entorno. 
En este curso de Bachillerato, donde la Física se separa de la Química, es donde podemos 
profundizar de un modo más especializado en los contenidos. En concreto, debemos incidir 
más en intentar comprender el movimiento de los planetas y sus satélites naturales y 
artificiales, la interacción eléctrica y la magnética así como la relación entre ambas, las ondas 
y más concretamente la luz y el sonido, la formación de imágenes en espejos, lentes, el ojo 
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humano y en instrumentos ópticos. Además en el último bloque de física profundizamos en el 
estudio de la física moderna: relatividad, física cuántica, física nuclear, partículas y sus 
interacciones fundamentales. 
Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación del alumnado para su participación 
como ciudadano en la toma de decisiones en torno a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad.  
Es por ello por lo que el desarrollo de la materia presta atención a las relaciones entre ciencia, 
tecnología, sociedad y ambiente. 
Desde este punto de vista, debemos incidir en que es absolutamente imprescindible la 
coordinación entre las materias de Física, Química y Matemáticas para que las competencias 
que se adquieran por parte del alumnado gracias a estas asignaturas conlleven un desarrollo 
mayor de sus capacidades. 
Por último, en un mundo que ha entrado de lleno en una carrera tecnológica sin precedentes, 
hay que tener presente la importancia de la búsqueda de información, mediante la utilización 
de las fuentes adecuadas, sin olvidar las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), en la medida en la que los recursos del alumnado y el centro lo permitan, 
así como su tratamiento organizado y coherente. 
 
EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Es innegable que una de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el punto 
de vista de la asignatura de Física es la de que los alumnos apliquen de forma habitual los 
principios del método científico cuando aborden el estudio de un fenómeno o problema 
habitual de su vida diaria. Para ello, en estos cursos de Bachillerato se plantea el desarrollo y 
la aplicación de las habilidades y destrezas relacionadas con el pensamiento científico, en aras 
de que los alumnos estén capacitados para entender los nuevos caminos hacia los que nos 
dirigen los últimos descubrimientos científicos. No sólo el conocimiento científico consiste en 
conocer estrategias que nos permitan definir problemas, sino que fundamentalmente debe ir 
dirigido a resolver estos problemas planteados, diseñar experimentos donde comprobar las 
hipótesis planteadas, encontrar soluciones, hacer un análisis de los resultados y ser capaz de 
comunicarlos mediante un informe científico. 
 
 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(MCT) 
 
La interpretación del mundo físico exige la elaboración y comprensión de modelos 
matemáticos y un gran desarrollo de la habilidad en la resolución de problemas, que ha de 
permitir, por tanto, un mayor bagaje de recursos para el individuo que le va a capacitar para 
entender y afrontar el estudio del mundo en el que vive. 
La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e ideas  
proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos, 
procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y 
con la finalidad que se persiga.  
El alumno que consiga adquirir estos conocimientos sin duda será competente para 
interpretar mejor el entorno en que se desarrolle su labor y tendrá una serie de recursos que 
le permitirán estrategias de resolución de problemas y situaciones que le harán mucho más 
capaz y estar mejor preparado. 
Se trabajan los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) que 
refuerzan las competencias matemáticas de cursos anteriores, así como la notación científica 
y el cambio de unidades a través de factores de conversión. Se utilizan tablas y gráficas, que se 
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deben interpretar y expresar con claridad y precisión. Asimismo, se hace especial hincapié en 
el ajuste en los resultados del número de cifras significativas, aquellas que permiten valorar la 
precisión y por tanto también el error de los cálculos realizados.  
Se presentan en numerosas unidades la resolución de ecuaciones y el uso de logaritmos, 
funciones trigonométricas, conceptos geométricos, cálculo diferencial e integral, uso de 
vectores, etc. 
Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que contribuye 
de forma significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 
Además todo ello ayuda a que el alumno vea la aplicabilidad en el mundo real de los cálculos  
matemáticos, que fuera de su entorno propio permiten comprender su valoración y la utilidad 
para la que están destinados. 
 
 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 
En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el ámbito 
personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a través de Internet y 
la realización de presentaciones con diferentes programas informáticos. Es necesaria una 
selección cuidadosa de las fuentes y soportes de información. 
Se fomenta la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para, a través 
de algunas páginas web interesantes que se indican a lo largo de las páginas de todos los 
libros de texto, intercambiar comunicaciones, recabar información, ampliarla, obtener y 
procesar datos, trabajar con webs de laboratorio virtual que simulan fenómenos que ocurren 
en la naturaleza y que sirven para visualizar algunos de estos fenómenos. 
También permiten reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican en 
el libro para que aprendan a extraer la información más importante contenida en ellos, 
prescindiendo de los datos y las circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos 
que les faciliten interpretar alguna de las situaciones que acontecen en la vida diaria.  
No es menos importante que el alumno, en este proceso de trabajar con las páginas web 
propuestas, adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar  
la información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la ingente cantidad 
de información de la que consta la web, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la 
información válida entre toda la que se le ofrece y aprender, además, a utilizar crítica y 
responsablemente Tecnologías de la Información y la Comunicación como un importante 
recurso que puede apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo 
intelectual. 
 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVÍCAS (SC) 
 
El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia 
contribuyen a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. 
La formación científica de futuros ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, 
permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de 
interés. 
En un mundo cada vez más globalizado hace falta valorar y evaluar la dimensión social y 
cívica de la física y la química. 
Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una 
sociedad  
sostenible y fomenta su participación en la problemática medioambiental. 
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Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos 
entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como fomentar la 
libertad de pensamiento, lo que permite huir de los dogmatismos que en ocasiones han 
dificultado el progreso científico. 
También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo en 
cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que conllevan un 
exceso de riesgo para la humanidad y defender la utilización de los que permiten un 
desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 
Por lo tanto, ayudamos mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia a 
formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y 
participar en el desarrollo o abandono de éstos desde una base de conocimiento que les 
permita tener un punto de vista objetivo. 
Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán 
capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven a 
diario. 
 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
 
En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y 
escrita del alumnado. 
La física enriquece el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos 
específicos.  
Términos como “gravitación”, “electromagnetismo”, “campo”, “dioptrio” "inercia" y una larga 
serie de palabras y expresiones se encuentran en los medios de comunicación y en la vida 
ordinaria. 
Se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés físico con precisión 
en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de esta ciencia. 
En los cursos de Bachillerato consideramos que hay que hacer, y a través de los enunciados de 
los problemas así se hace, una especial incidencia en que los alumnos sean capaces de 
interpretar un texto escrito con una cierta complejidad para que el lenguaje les ayude a 
comprender las pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos parecidos pero no 
iguales. 
El rigor en la exposición de los conceptos físicos les ayuda a que su expresión oral y escrita 
mejore, con lo que adquieren un nivel de abstracción mayor y también una mejor utilización 
del vocabulario que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de 
comunicarse tanto por escrito como verbalmente. 
 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (AA) 
 
Se desarrollán habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de forma 
más autónoma de acuerdo con los objetivos de la química. 
Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han  
acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos 
planteados se pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias 
personales. Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio 
aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los 
conocimientos científicos. 
La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que 
éstos les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones les hace 
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aprender estrategias nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o 
situaciones diferentes. 
La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser 
aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que 
aprenden a ver estos problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución 
diferentes con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan 
soluciones más eficaces. 
Los conocimientos que va adquiriendo el alumno a lo largo de la etapa de Bachillerato 
conforman la estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto 
los conceptos esenciales ligados al conocimiento del mundo natural como los procedimientos 
que permiten realizar el análisis de causa-efecto habituales en la física. 
Se trata de que el alumno sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. Todos 
los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que se pretende es no 
sólo enseñar al alumno ciertos contenidos y procedimientos, sino que además sea capaz de 
extraer conclusiones y consecuencias de lo aprendido. 
Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, 
diseñar y realizar investigaciones, preparar y realizar experimentos, registrar y analizar 
datos, valorarlos a la luz de la bibliografía consultada, sacar conclusiones, analizar y hacer 
predicciones a partir de los modelos, examinar las limitaciones de las explicaciones científicas 
y argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación con las evidencias 
experimentales. En resumen, familiarizarse con el método y el trabajo científico. 
 
 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (IE) 
 
Éste es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más competentes. 
El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el individuo 
tenga una mayor autonomía y el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un 
problema determinado favorece la iniciativa personal. 
Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo o 
motivación de aprender. Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir 
individuos más competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, 
sino como una fuente de aprendizaje y motivación. 
Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones es preciso aplicar el 
método científico que mediante una metodología basada en el ensayo-error nos permite 
buscar caminos que nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia 
potencia el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas 
abiertos y participar en la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta de esta 
competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevara cabo proyectos, se podrá 
contribuir mediante el desarrollo de la capacidad de análisis de situaciones, lo que permite 
valorar los diferentes factores que han incidido en ellas y las consecuencias que puedan 
producirse, aplicando el pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 
Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de 
cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en 
propuestas abiertas de soluciones.  
Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como el esfuerzo, la perseverancia, la 
autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender de los errores, y el saber 
trabajar en equipo. 
 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
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Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos 
científicos y de cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al 
desarrollo de la humanidad. 
A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las 
manifestaciones artísticas mediante el conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que 
las hacen posible. No olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero 
en este caso todavía más. 
En la actualidad, los conocimientos científicos no sólo son la base de nuestra cultura, sino que 
incluso son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las 
manifestaciones artísticas, ya que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza 
de las diversas manifestaciones creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el 
lenguaje corporal, la pintura, la escultura, etc. 

 
 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
A continuación, se indican para cada una de las unidades didácticas los criterios de evaluación 
y su relación con los estándares de aprendizaje, con los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las competencias clave. 
 
 

10. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
A continuación, se indican para cada una de las unidades didácticas los criterios de evaluación 
y su relación con los estándares de aprendizaje, con los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las competencias clave. 

 
 

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A continuación, se indican para cada una de las unidades didácticas los criterios de evaluación 
y su relación con los estándares de aprendizaje, con los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y las competencias clave. 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
de Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.   
 
Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, necesitamos obtener toda la información 
necesaria. Para ello utilizaremos los procedimientos e instrumentos de evaluación. En lo 
referente a los procedimientos o técnicas para la evaluación del aprendizaje hay que 
diferenciar entre dos tipos: 
a) Técnicas para la recogida de datos: entre estas tenemos las más comunes que son las  
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pruebas escritas, en las que habrá no sólo conceptos sino también procedimientos (esquemas, 
resúmenes, razonamientos, planteamientos prácticos) y actitudes (limpieza, orden, 
organización, redacción).  
También tendremos en cuenta la actividad dentro del aula y en el laboratorio, donde se puede 
obtener información a través de preguntas directas, planteamientos de problemas abiertos y 
razonamientos individuales sobre la relación entre distintos conceptos.  
Otros instrumentos de evaluación son los cuadernos y trabajos entregados por los alumnos; el 
cuaderno del profesor, donde se irá anotando información sobre la actividad diaria en el aula; 
las escalas de estimación, que en nuestro caso irán desde el 1 al 10; las evaluaciones 
realizadas por trimestres, las cuáles reflejan la evolución del alumno y son informativas para 
alumnos, padres y profesores. 
 
b) Técnicas para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: para ello 

dispondremos de sesiones de reunión periódicas del Departamento de Física y Química, 
así como reuniones con el resto de profesores que imparten clase a ese grupo de alumnos. 
También podemos tener entrevistas con los alumnos y con los padres; y por último, 
podemos plantear una serie de cuestiones orales o escritas a los alumnos para que 
expresen sus opiniones sobre el proceso. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Herramientas matemáticas de la física 

Repaso de mecánica 

1. Ley de la Gravitación universal y sus aplicaciones.  

2. Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda ley de Kepler. 

3. El campo gravitatorio. 

4. El campo eléctrico. 

5. Campo magnético y electromagnetismo. 

6. Inducción electromagnética. 

7. Movimiento ondulatorio. 

8. Ondas sonoras. 

9. Ondas electromagnéticas: la luz 

10. Óptica geométrica: espejos y lentes. 

11. El ojo humano y los instrumentos ópticos 

12. Física relativista. 

13. Física cuántica 

14. Física nuclear 

15. Física de partículas e interacciones fundamentales. 

UNIDAD 0. REPASO DE MECÁNICA 

 Con esta unidad se pretende repasar y reforzar conceptos estudiados en cursos 
anteriores, a lo que se añade un estudio de herramientas matemáticas nuevas para este curso. 
Se empieza por un repaso de cinemática, dinámica y estática, para terminar con energías.  
Temporalización: el tiempo dedicado a esta unidad es de 5 sesiones. 
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UNIDAD 1. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y SUS APLICACIONES 

Con la presente unidad se inicia el bloque dedicado al estudio de la gravitación.  
Comienza con una breve revisión de las primeras ideas y modelos sobre el universo hasta 
llegar a lo que podemos considerar el punto de partida clave: las leyes de Kepler. A 
continuación, se estudia la ley de gravitación universal. Se comienza analizando los 
precedentes que llevaron a concluir que la fuerza gravitatoria variaba conforme al inverso 
del cuadrado de la distancia. Una vez formulada la ley, se estudian algunas de sus 
consecuencias más importantes, como la caída libre de los cuerpos, explicando por qué g no 
depende de la masa del cuerpo acelerado. Igualmente, se comprueba cómo resuelve la ley 
de gravitación la tercera ley de Kepler, lo que contribuye a aclarar el significado físico de 
la constante k.  
Emplearemos la Ley de la Gravitación Universal en el estudio del movimiento de los 
satélites alrededor de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol, determinaremos la 
velocidad de escape de un cohete y explicaremos, a través de ella de forma cualitativa, el 
fenómeno de las mareas y cómo se pudieron descubrir los planetas más lejanos de nuestro 
sistema solar. 
 
Determinaremos la fuerza de atracción gravitatoria entre masas y estudiaremos el concepto de 
energía potencial gravitatoria y aprenderemos a calcularla para un sistema de partículas 
cualesquiera. 
 
Objetivos 

• Conocer la evolución histórica de las ideas sobre el movimiento planetario. 
• Comprender la ley de gravitación universal. 
• Asimilar la independencia de la masa de los cuerpos en el movimiento de caída libre 

o en otros que transcurran bajo la aceleración de la gravedad. 
• Comprender el significado de la constante k en la tercera ley de Kepler. 
• Reconocer la identidad entre masa inercial y masa gravitatoria. 
• Comprender la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 
• Determinar la fuerza de atracción gravitatoria para un sistema de masas cualesquiera.  
• Comprender el concepto de energía potencial gravitatoria y saber calcularla para un 

sistema de partículas cualesquiera. 
• Determinar el período, la velocidad orbital y la energía mecánica de un satélite que gira 

alrededor de la Tierra, así como la energía necesaria para el cambio de órbita del 
satélite. 

• Calcular la velocidad de escape para un cohete desde cualquier planeta, conociendo el 
valor de la aceleración de la gravedad del planeta.  

• Entender el fenómeno de las mareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

31 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Interacciones a 

distancia 

• Interacción 

gravitatoria. 

• Interacción 

electrostática. 

• Interacción nuclear 

fuerte. 

• Interacción nuclear 

débil 

1. Conocer y 

diferenciar los 

diferentes tipos 

de interacciones 

a distancia que 

existen en la 

naturaleza. 

1. 1. Conoce y diferencia 

los diferentes tipos de 

interacciones a distancia 

que existen en la 

naturaleza y pone 

ejemplos de dichas 

manifestaciones. 

Las pruebas escritas 

de cuestiones y 

problemas 

supondrán el 90 % 

de la calificación de 

la evaluación. 

El trabajo individual 

del alumno y su 

actitud supondrán 

el 10 % de la 

calificación de la 

evaluación 

CCL 

CAA 

CSC 

Antecedentes de la 

Ley de la Gravitación 

Universal: 

• Modelos 

geocéntricos de 

Aristóteles y 

Ptolomeo e 

Alejandría. 

• Modelo 

heliocéntrico de 

Nicolás Copérnico 

2. Explicar los 

modelos previos 

al desarrollo de 

la teoría de la 

gravitación 

universal de 

Newton, 

identificando los 

defectos de cada 

modelo que 

llevaron al 

desarrollo de 

nuevos modelos. 

2. 1. Explica los modelos 

previos al desarrollo de 

la teoría de la 

gravitación universal de 

Newton, identificando 

los defectos de cada 

modelo: de Aristóteles y 

de Ptolomeo de 

Alejandría, que llevaron 

al desarrollo de nuevos 

modelos. 

CCL 

CSC 

CAA 

El movimiento de los 

planetas 

• Leyes de Kepler 

3. Conocer y 

aplicar las leyes 

de Kepler en el 

estudio del 

movimiento 

planetario. 

3.1. Comprueba las leyes 

de Kepler en distintas 

regularidades del 

sistema solar. 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

3.2. Explica el concepto 

de velocidad areolar y 

calcula velocidades 

areolares para planetas 

que describen órbitas 

circulares, conociendo 

su período. 

3.2. Relaciona el 

cuadrado del período de 

la órbita de un planeta 

con el cubo de su 
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distancia media del 

planeta al Sol. 

La ley de gravitación 

universal 

Fuerzas gravitatorias 

en un conjunto de 

masas 

4. Comprender el 

carácter 

universal de la 

ley de 

gravitación y los 

factores que 

intervienen. 

4.1. Aplica 

correctamente la ley de 

gravitación universal. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

4.2. Calcula 

vectorialmente la fuerza 

gravitatoria en un 

sistema de masas 

aplicando el principio de 

superposición.  

Fuerzas 

conservativas y 

energía mecánica 

5. Explicar el 

concepto de 

fuerza 

conservativa así 

como relacionar 

el trabajo 

realizado por 

una fuerza 

conservativa y la 

disminución de 

la energía 

potencial del 

sistema. 

5.1. Explica el concepto 

de fuerza conservativa y 

reconoce las fuerzas que 

son conservativas. 

 CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 5.2. Relaciona el trabajo 

realizado por una fuerza 

conservativa con la 

disminución de la 

energía potencial. 

Energía potencial 

gravitatoria asociada 

a un sistema de 

partículas. Variación 

de la energía 

potencial entre dos 

puntos. Energía 

potencial 

gravitatoria 

terrestre. 

6. Calcular la 

energía potencial 

asociada a un 

sistema de 

partículas, así 

como la 

variación de la 

energía potencial 

entre dos puntos 

cualesquiera.  

6.1. Calcula la energía 

potencial asociada a un 

sistema formado por 

varias partículas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 6.2. Calcula la variación 

de la energía potencial 

entre dos puntos 

cualesquiera. 

6.3. Deduce la ecuación 

para el cálculo de la 

energía potencial en la 

superficie terrestre a 

partir de la variación de 

la energía potencial en la 

superficie terrestre y a 

una cierta altura. 

Aplicaciones de la ley 

de la gravitación 

7. Conoce las 

aplicaciones de 

la Ley de la 

7.1. Calcula el período 

de revolución, la 

velocidad orbital y la 

CCL 
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universal 

• Período de 

revolución y 

velocidad orbital 

de satélites y 

planetas. 

• Velocidad de 

escape de un 

cohete. 

• Lanzamiento de 

satélites 

artificiales. Energía 

y órbitas. 

• Energía mecánica 

de un satélite para 

órbitas cerradas. 

Cambio de órbita. 

• Ingravidez y peso 

aparente. 

• Mareas 

• Perturbaciones de 

las órbitas 

planetarias. 

Investigación de 

estrellas y 

planetas. 

• Caos y 

determinismo. 

• La ley de la 

gravitación 

universal y la 

materia oscura. 

Gravitación 

Universal y las 

aplica en la 

resolución de 

ejercicios. 

 

energía mecánica de 

satélites y planetas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC 

7.2. Deduce la tercera 

ley de Kepler aplicando 

la dinámica newtoniana 

al caso de órbitas 

circulares y realiza 

cálculos acerca de las 

magnitudes implicadas. 

7.3. Resuelve problemas 

orbitales aplicando la 

tercera ley de Kepler. 

7.4. Deduce masas 

planetarias a partir de 

los datos orbitales de los 

satélites. 

 

7.5. Determina, en 

función de la velocidad 

de lanzamiento el tipo 

de órbita y la energía de 

un satélite. 

7.6. Determina la 

energía que hay que 

suministrar para 

cambiar un satélite de 

una órbita a otra. 

7.7. Calcula la velocidad 

de escape para un 

cohete desde cualquier 

planeta, conociendo el 

valor de la aceleración 

de la gravedad del 

planeta. 

7.8. Explica el fenómeno 

de las mareas a partir de 

la Ley de la Gravitación 

Universal. 

7.9. Explica la falta 

aparente de peso de los 

cuerpos en el espacio 

7.10. Explica cómo 

debido a la fuerza de 
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atracción gravitatoria se 

producen 

perturbaciones en la 

órbita de planetas y 

estrellas, lo que ha 

permitido descubrir 

nuevos planetas y otros 

cuerpos. 

7.11. Conocer la 

importancia de los 

satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS y 

meteorológicos y las 

características de sus 

orbitas. 

7.12. Utiliza aplicaciones 

virtuales interactivas para 

el estudio de satélites de 

órbita media (MEO), 

órbita baja (LEO) y de 

órbita geoestacionaria 

GEO) extrayendo 

conclusiones. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 
 
Se dedicarán 9 horas lectivas al estudio de la unidad 
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UNIDAD 2. FUERZAS CENTRALES. COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE 

KEPLER 

A continuación, abordamos las magnitudes físicas que explican las características de los 
movimientos planetarios; se introduce, de ese modo, el concepto de momento angular, 
cuya constancia resulta congruente con la segunda ley de Kepler. 
Primero abordaremos el concepto de fuerza central y del momento de una fuerza y a 
continuación el momento angular de una partícula y su relación con el momento angular. 
Después abordaremos el estudio del movimiento de los planetas debido la conservación del 
momento angular en su movimiento. 
 
Objetivos 

• Comprender el concepto de fuerza central. 
• Calcular el momento de una fuerza. 
• Comprender y utilizar el concepto de momento angular desde el punto de vista 

vectorial. 
• Relacionar el momento angular con el momento de una fuerza.  
• Entender las condiciones en las que se conserva el momento angular, así como las 

consecuencias que se derivan de la constancia de dicha magnitud. 
• Aplicar la conservación del momento angular, en el movimiento de traslación de los 

planetas, para determinar su velocidad en cualquier punto de su órbita.  
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Fuerzas 

Centrales 

 

1. Conocer el 

concepto de 

fuerza central. 

1.1. Reconoce fuerzas 

centrales. 

 

Las pruebas escritas 

de cuestiones y 

problemas 

supondrán el 90 % 

de la calificación de 

la evaluación. 

El trabajo individual 

del alumno y su 

actitud supondrán el 

10 % de la 

calificación de la 

evaluación 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Momento de 

una fuerza 

respecto a un 

punto 

2. Comprender 

el concepto de 

momento de 

una fuerza. 

2.2. Explica el concepto de 

momento de una fuerza. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

3. Calcular el 

momento de 

una fuerza a 

partir del valor 

de la fuerza y de 

su distancia al 

punto de 

aplicación. 

3.3. Calcula el valor del 

momento de una fuerza a 

partir del valor de la fuerza 

y de su distancia al punto 

de aplicación. 
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Traslación 

planetaria: 

momento 

angular 

• Momento 

angular de 

una 

partícula 

• Momento 

angular 

terrestre. 

• Conservaci

ón del 

momento 

angular 

• Momento 

angular de 

traslación 

de los 

planetas 

• Consecuen

cias de la 

constancia 

del 

momento 

angular 

planetario 

4. Conocer y 

aplicar el 

concepto de 

momento 

angular. 

4.1. Determina el momento 

angular de una partícula 

con respecto a un origen 

dado, expresándolo en 

forma vectorial y en 

módulo. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CSC 

5. Relacionar el 

movimiento 

orbital de un 

cuerpo con el 

radio de la 

órbita y la masa 

generadora del 

campo. 

5.1. 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. 

6. Entender las 

consecuencias 

que se derivan 

de la constancia 

del momento 

angular. 

 

6.1. Analiza las 

consecuencias que se 

derivan del principio de 

conservación del momento 

angular. 

6.2. Justifica las leyes de 

Kepler como consecuencia 

de la conservación del 

momento angular. 

6.3. Calcula la velocidad 

orbital de satélites y 

planetas en los extremos de 

su órbita elíptica a partir de 

la conservación del 

momento angular 

interpretando este 

resultado a la luz de la 2.ª 

ley de Kepler.  

Técnicas de 

trabajo e 

investigación  

 

7. Reconocer y 

utilizar las 

estrategias 

básicas de la 

actividad 

científica. 

 

7.1. 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. 

 CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 
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8. Conocer, 

utilizar y aplicar 

las Tecnologías 

de la 

Información y la 

Comunicación 

en el estudio de 

los fenómenos 

físicos. 

8.1. 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. 

 CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

8.2. Identifica las 

principales características 

ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de 

información científica 

existente en internet y 

otros medios digitales. 

8.3. 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. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 
 
Se dedicarán 5 horas lectivas al estudio de la unidad 
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UNIDAD 3. EL CAMPO GRAVITATORIO 

En la presente unidad, que analiza la gravitación desde el concepto de campo, se 
introducen las magnitudes propias del campo gravitatorio asociado a una masa 
cualquiera, m, como son la intensidad del campo en un punto (desde un tratamiento 
dinámico) o el potencial del campo en un punto (desde un enfoque energético). Se 
analizan los campos debidos a cuerpos esféricos, para luego estudiar con cierto detalle 
el propio campo gravitatorio terrestre.  
 
Objetivos 

• Comprender el concepto de campo como alternativo al de acción a distancia. 
• Aplicar el concepto de campo al caso de los cuerpos esféricos. 
• Conocer cómo varía el campo gravitatorio terrestre con la altitud (alturas 

superficiales), la latitud y la distancia. 
• Comprender el concepto de potencial gravitatorio. 

 

Programación didáctica de la unidad 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Interpretación de 
las interacciones a 
distancia. Concepto 
de campo. Líneas 
de campo. 

1. Relacionar el 
concepto de campo 
con las interacciones 
a distancia. 

1.1. Diferencia 
conceptualmente el 
concepto de campo y el de 
acción a distancia. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas supondrán 
el 90 % de la 
calificación de la 
evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán el 
10 % de la calificación 
de la evaluación 

CCL  
CMCCT 
CAA 
CSC 

2. Reconocer las 
magnitudes que 
definen el campo 
desde el punto de vista 
dinámico y energético. 

2.1. Reconoce las 
magnitudes que definen el 
campo desde el punto de 
vista dinámico y energético. 

El campo 
gravitatorio: 
intensidad del 
campo 
• Campo gravitatorio 

producido por cuerpos 
esféricos 

• El campo gravitatorio 
terrestre 

• Principio de 
superposición de 
campos 

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

3.1. Diferencia entre los 
conceptos de fuerza y 
campo estableciendo una 
relación entre intensidad del 
campo gravitatorio y la 
aceleración de la gravedad. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

4. Determinar el 
campo gravitatorio en 
un punto exterior e 
interior de una esfera 
maciza y homogénea 
y de una corteza 
esférica. 

4.1. Calcula y caracteriza 
vectorialmente campos 
gravitatorios debidos a masas 
puntuales, esferas o cortezas 
esféricas en puntos del 
exterior y del interior. 

5. Reconocer las 
variaciones 
diferenciales del 
campo gravitatorio 
terrestre en altitud y 
latitud. 

5.1. Determina la 
variación de la gravedad 
terrestre en función de la 
altitud y la latitud. 
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6. Aplicar el 
principio de 
superposición al 
caso de varias 
masas para 
determinar el 
valor del campo 
gravitatorio. 

6.1. Aplica el principio de 
superposición para calcular 
el campo en un punto 
debido a un sistema de varias 
masas. 

 El campo      
gravitatorio desde un 
enfoque energético 
• Potencial gravitatorio 

y diferencia de 
potencial gravitatorio 
entre dos puntos. 

 7. Explica el concepto 
de potencial 
gravitatorio. 

7.1. Interpreta el concepto de 
potencial gravitatorio y 
explica su signo. 

  
CMCCT 
 CAA 
CCL 
CSC 

 7.2. Relaciona el potencial 
gravitatorio en un punto con 
el trabajo realizado por el 
campo gravitatorio para 
trasladar la unidad de masa 
del infinito a ese punto 

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

8.1. Calcula potenciales en un 
punto debido a una o varias 
masas e interpreta su signo. 

 

 9.Calcular diferencias 
de potencial 
gravitatorio entre dos 
puntos. 

9.1. Calcula diferencias de 
potencial entre dos puntos y 
relaciona el concepto de 
potencial con el trabajo 
realizado por el campo 
gravitatorio para trasladar la 
unidad de masa de un punto a 
otro del campo gravitatorio. 

  Representación  
gráfica del campo 
gravitatorio. Flujo 
gravitatorio. Teorema 
de Gauss para el 
campo gravitatorio. 
• Representación 

mediante 
líneas de fuerza 
• Representación 

mediante 
superficies 
equipotenciales 

10. Conocer los 
principios del trazado 
de líneas de fuerza y 
superficies 
equipotenciales. 

10.1. Representa el campo 
gravitatorio mediante las 
líneas de campo y las 
superficies equipotenciales e 
interpreta el significado de dichas 
líneas. 

 CMCCT 
 CAA 
CSC 

11. Emplea el teorema 
de Gauss para 
determinar el campo 
gravitatorio creado por 
una esfera. 

 11.1. Explica el concepto de 
flujo gravitatorio y emplea el 
teorema de Gauss para 
calcular el campo gravitatorio 
de una esfera. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Temporalización: 
 
El tiempo estimado para esta unidad es de 9 sesiones lectivas.  
 
 
 

UNIDAD 4. EL CAMPO ELÉCTRICO 

Con esta unidad se inicia el estudio de otra de las interacciones fundamentales: la 

electromagnética. Este estudio se ha estructurado sobre la base de las siguientes ideas: las 

cargas eléctricas en reposo generan campos eléctricos (UNIDAD 4); las cargas en movimiento 

(campos eléctricos variables) generan campos magnéticos (UNIDAD 5), y los campos 

magnéticos variables generan campos eléctricos (UNIDAD 6). 

Esta estructura permite tener al final una visión de conjunto de todo lo que implica el 

concepto de electromagnetismo. En esta unidad se revisa la interacción electrostática desde el 

concepto de campo eléctrico. Constituye una ampliación de la primera aproximación al 

concepto efectuada en 1º de Bachillerato. 

Objetivos 

• Conocer y aplicar la ley de Coulomb para el cálculo de fuerzas entre dos o más cargas 

en reposo. 

• Comprender el concepto de campo eléctrico debido a una o más cargas puntuales y 

conocer y calcular sus magnitudes propias en un punto. 

• Conocer las formas de representar campos mediante líneas de fuerza y superficies 

equipotenciales. 

• Comprender las relaciones energéticas en un sistema de dos o más cargas y aplicarlas 

al movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos. 

• Aplicar el teorema de Gauss en casos sencillos. 

 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Interacción 
electrostática: 
origen y 
descripción 
• ¿Qué 

sabemos de 
la carga 
eléctrica? 

• Ley de 
Coulomb 

1. Reconocer los 
principios de 
cuantización y 
conservación de la 
carga eléctrica. 

1.1. Calcula el número de 
entidades elementales de 
carga que corresponde a un 
valor de carga cualquiera. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CSIEE 

2. Describir la 
interacción entre 
dos cargas 
mediante la Ley de 
Coulomb. 

2.1. Usa la ley de Coulomb 
correctamente y analiza su 
carácter vectorial. 

3. Aplicar el 
principio de 
superposición a 
sistemas de varias 
cargas. 

3.1. Aplica el principio de 
superposición, 
vectorialmente, para 
determinar la fuerza sobre 
una carga testigo debida a 
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la presencia de varias 
cargas. 

Campo 
eléctrico: una 
forma de 
explicar la 
interacción 

4. Asociar el campo 
eléctrico a la 
existencia de carga 
y caracterizarlo por 
la intensidad de 
campo y el 
potencial. 

4.1. Define la interacción 
electrostática en términos 
de campo vectorial 
(intensidad de campo) y 
escalar (potencial). 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

El campo 
eléctrico 
desde un 
punto de vista 
dinámico 
• Intensidad 

del campo 
eléctrico 

• Representa
ción del 
campo 
mediante 
líneas de 
fuerza 

5. Definir el campo 
eléctrico en 
términos de su 
intensidad. 

5.1. Relaciona los conceptos 
de fuerza y campo, 
estableciendo la relación 
entre intensidad del campo 
eléctrico y carga eléctrica. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CCL 
CSIEE 

5.2. Compara los campos 
eléctricos y gravitatorios 
estableciendo analogías y 
diferencia entre ellos. 

6. Reconocer su 
carácter radial y su 
variación con el 
inverso del 
cuadrado de la 
distancia. 

6.1. Calcula el campo 
eléctrico debido a una 
carga puntual en un punto 
a cualquier distancia. 

7. Aplicar el 
principio de 
superposición en el 
caso de dos o más 
cargas. 

7.1. Aplica el principio de 
superposición para el 
cálculo de campos creados 
por una distribución de 
cargas puntuales. 
7.2. 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. 

8. Representar 
gráficamente las 
líneas de campo de 
sistemas de una o 
dos cargas. 

8.1Representa 
gráficamente el campo 
creado por una carga 
puntual o por sistemas de 
dos cargas mediante líneas 
de campo.  

El campo 
eléctrico 
desde un 
enfoque 
energético 
• Energía 

potencial 
asociada a 
la posición 
de una 
carga en un 
campo 
eléctrico 

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

9.1. Compara las 
expresiones de la energía 
potencial eléctrica y 
gravitatoria estableciendo 
analogías y diferencias 
entre ellas. 

CMCCT 
CAA 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

9.2. Aplica el principio de 
superposición, desde el 
punto de vista escalar, para 
determinar la energía 
potencial de un sistema de 
varias cargas.  

10. Caracterizar el 10.1. Calcula el trabajo 
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• Potencial 
del campo 
eléctrico 

• Diferencia 
de 
potencial 
entre dos 
puntos de 
un campo 
eléctrico. 

• Relación 
entre las 
magnitudes 
propias del 
campo 
(intensidad 
y potencial) 

 

potencial eléctrico 
en diferentes 
puntos de un campo 
generado por una 
distribución de 
cargas puntuales y 
describir el 
movimiento de una 
carga cuando se 
deja libre en el 
campo. 

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. 
10.2. Reconoce superficies 
equipotenciales en campos 
debidos a una carga 
puntual o debido a placas 
planas cargadas 
homogéneamente. 
10.3. Calcula diferencias de 
potencial en campos 
uniformes en función de la 
distancia. 

Movimiento 
de partículas 
cargadas en 
un campo 
eléctrico 
uniforme 
• Movimient

o de 
partículas 
que inciden 
en la 
dirección 
del campo 

• Movimient
o de 
partículas 
que inciden 
perpendicu
larmente al 
campo 

11. Interpretar las 
variaciones de 
energía potencial y 
cinética de una 
carga en 
movimiento en el 
seno de campos 
electrostáticos en 
función del origen 
de coordenadas 
energéticas elegido. 

11.1. 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. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 
CSIEE 

11.2. Calcula trayectorias y 
velocidades de partículas 
cargadas en el seno de 
campos eléctricos en 
función de su ángulo de 
incidencia. 

12. Describir el 
movimiento de 
partículas cargadas 
en el seno de 
campos eléctricos 
uniformes en 
función del ángulo 
de incidencia, 
reconociendo las 
posibles 
aplicaciones. 

12.1. Describe aplicaciones 
del uso de campos 
eléctricos para mover o 
acelerar partículas, en 
particular el tubo de rayos 
catódicos (experimento de 
Thomson) y los 
aceleradores lineales de 
partículas. 

Cálculo del 
campo 
eléctrico 
mediante el 
teorema de 
Gauss 
• ¿Qué es el 

flujo del 
campo 
eléctrico? 

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

13.1. Calcula el flujo del 
campo eléctrico a partir de 
la carga que lo crea y la 
superficie que atraviesan 
las líneas del campo. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CSIEE 

13.2. Determina el campo 
eléctrico creado por una 
esfera o una placa plana 
cargada homogéneamente 
aplicando el teorema de 
Gauss. 
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• Teorema de 
Gauss 

• Cálculo de 
campos 
eléctricos a 
partir del 
teorema de 
Gauss 

• Protección 
frente a 
campos 
externos: 
una 
consecuenc
ia del 
teorema de 
Gauss 

14. Valorar el 
teorema de Gauss 
como método de 
cálculo de campos 
electrostáticos en 
distribuciones 
simétricas de carga. 

14.1. Aplica el teorema de 
Gauss para el cálculo de 
campos eléctricos en 
distribuciones simétricas y 
homogéneas de carga. 

15. Aplicar el 
principio de 
equilibrio 
electrostático para 
explicar la ausencia 
de campo eléctrico 
en el interior de los 
conductores y 
asociarlo a casos 
concretos de la vida 
cotidiana. 

15.1. 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 y 
los coches. 

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 
El tiempo estimado para esta unidad es de diez sesiones lectivas. 
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UNIDAD 5. CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNETISMO 

La presente unidad gira en torno al análisis del campo magnético producido por cargas en 
movimiento, ya sean aisladas o en forma de corriente eléctrica. El descubrimiento efectuado 
por Hans Christian Oersted, realizado de un modo aparentemente casual, de que las corrientes 
eléctricas producen campos magnéticos supuso un avance en el conocimiento de la 
electricidad y el magnetismo, así como en lo relativo a sus aplicaciones prácticas, que culminó 
con la potente formulación llevada a cabo por Maxwell en su teoría dinámica del campo 
electromagnético. 
 
Objetivos 

• Comprender el modo en que un campo magnético ejerce acción sobre una carga en 
movimiento y sobre una corriente, así como las consecuencias que se derivan de dichas 
acciones (movimiento de partículas cargadas y orientación de espiras en campos 
magnéticos). 

• Entender cómo y por qué se producen las acciones entre corrientes eléctricas 
paralelas. 

• Resolver problemas relacionados con campos producidos por corrientes rectilíneas o 
circulares (en puntos de su eje), así como con campos en el interior de solenoides. 
 

 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

De la magnetita al 
electromagnetismo 
• Campo magnético 
• Primera 

unificación: el 
electromagnetismo 

1. Entender la 
evolución histórica 
desde la magnetita 
al 
electromagnetismo. 

1.1. Reconoce el 
origen histórico de 
los términos polo 
norte y polo sur 
asociados al 
magnetismo. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

1.2. Reconoce la 
existencia de un 
campo magnético 
dipolar en la Tierra. 

2. Saber diferenciar 
las líneas de campo 
eléctrico de las del 
campo magnético 
justificando la 
existencia de polos 
magnéticos y la 
imposibilidad de 
separarlos. 

2.1. Asocia el carácter 
cerrado de las líneas 
de campo magnético 
a la imposibilidad de 
disociar los polos. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

3. Conocer las 
características del 
campo magnético. 

3.1. Conoce la 
magnitud que 
representa al campo 
magnético y su 
función con el 
inverso del cuadrado 
de la distancia. 

Estudio del campo 4. Reconocer la 4.1.Deduce CMCCT 
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magnético 
• Acción de un 

campo magnético 
sobre una carga en 
movimiento. 

• Acción de un 
campo magnético 
sobre una 
corriente eléctrica. 

• Orientación de una 
espira en un campo 
magnético 

fuerza de Lorentz 
como la fuerza que 
se ejerce sobre una 
partícula cargada 
que se mueve en 
una región del 
espacio donde 
actúan un campo 
eléctrico y un 
campo magnético. 

vectorialmente la 
fuerza que un campo 
magnético ejerce 
sobre una partícula 
cargada en función 
de su carga, su 
velocidad y el ángulo 
de incidencia 
respecto del campo. 

CAA 
CCL 
CSIEE 

5. Comprender la 
acción de los 
campos magnéticos 
sobre corrientes 
eléctricas como 
consecuencia de la 
fuerza de Lorentz. 

5.1. Describe 
vectorialmente la 
fuerza que un campo 
magnético ejerce 
sobre un conductor 
rectilíneo según el 
sentido de 
circulación de la 
corriente. 
5.2. Describe la 
orientación que 
adquiere en un 
campo magnético 
uniforme una espira 
por la que circula una 
corriente y la 
caracteriza mediante 
su momento 
magnético. 
5.3. Comprende el 
funcionamiento de un 
galvanómetro clásico 
como instrumento 
para medir 
intensidades de 
corriente. 

Movimiento de 
partículas cargadas 
en campos 
magnéticos 
• Movimiento de 

partículas cargadas 
que entran en 
dirección 
perpendicular a un 
campo uniforme. 

• Movimiento de 
cargas que inciden 
oblicuamente en 
un campo 
magnético 
uniforme 

6. Conocer el 
movimiento de una 
partícula cargada en 
el seno de un campo 
magnético en 
función de la 
dirección de 
incidencia. 
 

6.1. 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, los selectores 
de velocidad y los 
aceleradores de 
partículas.  

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

6.2. Calcula el radio 
de la órbita que 
describe una 
partícula cargada 
cuando penetra con 
una velocidad 
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determinada en un 
campo magnético 
conocido, aplicando 
la fuerza de Lorentz. 
6.3. 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. 
 
6.4. 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. 
 

Campos magnéticos 
producidos por 
corrientes eléctricas 
• Fuerzas 

magnéticas entre 
corrientes 
paralelas. 

• Campo magnéticos 
producido por una 
corriente rectilínea 
indefinida 

• Campo producido 
por una corriente 
cualquiera. Ley de 
Biot y Savart 

7. Comprender y 
comprobar que las 
corrientes eléctricas 
generan campos 
magnéticos. 

7.1. Relaciona las 
cargas en 
movimiento con la 
creación de campos 
magnéticos y 
describe las líneas de 
campo magnético que 
crea una corriente 
eléctrica rectilínea. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 

8. Identificar y 
justificar la fuerza 
de interacción entre 
dos conductores 
rectilíneos y 
paralelos. 
 
 

8.1. 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. 

9. Conocer que el 
amperio es una 
unidad fundamental 
del Sistema 
Internacional. 

9.1. Justifica la 
definición de 
amperio a partir de la 
fuerza que se 
establece entre dos 
conductores 
rectilíneos y 
paralelos. 

10. Describir el 10.1. Establece, en un 
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campo magnético 
originado por una 
corriente rectilínea, 
por una espira de 
corriente o por un 
solenoide en un 
punto determinado. 

punto dado del 
espacio, el campo 
magnético resultante 
debido a dos o más 
conductores 
rectilíneos por los 
que circulan 
corrientes eléctricas. 
10.2. Caracteriza el 
campo magnético 
creado por una 
espira y por un 
conjunto de espiras. 

Teorema de Ampère 
 

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

11.1 Determina el 
campo que crea una 
corriente rectilínea y 
un solenoide 
aplicando la ley de 
Ampère. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
 

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

12.1. 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. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de diez sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

48 

UNIDAD 6. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

En la unidad anterior se estudió cómo la electricidad produce magnetismo, hecho descubierto 
a partir de la observación de Oersted. Con la presente unidad cerramos el círculo del 
electromagnetismo, al analizar lo que ya sospechó Faraday poco después del descubrimiento 
de Oersted: si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo debería producir 
electricidad. La relación biunívoca electricidad-magnetismo no dejaba lugar a dudas: la causa 
final de la sutil diferencia entre fenómenos electrostáticos y magnéticos radicaba en el hecho 
de que las cargas eléctricas (protagonistas finales en ambos fenómenos) estuvieran en reposo 
o en movimiento. La forma de producir electricidad a partir de campos magnéticos, mediante 
la variación del flujo magnético, es lo que comúnmente se conoce como «inducción 
electromagnética». 
 
 
Objetivos 

• Comprender el fenómeno de la inducción debida a variaciones del flujo magnético y las 
causas físicas que lo determinan, así como las distintas maneras de inducir una 
corriente. 

• Entender el sentido de las corrientes inducidas y el trasfondo de la ley de Lenz.  
• Comprender la forma de generar una corriente alterna, así como el fundamento de los 

motores y los transformadores. 
• Entender el fenómeno de la autoinducción como una consecuencia de las leyes de 

Faraday y de Lenz. 
• Entender el magnetismo natural. 

 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Inducción 
electromagnética 
• Las 

experiencias 
de Faraday 

• Ley de 
Faraday en 
términos de 
flujo 
magnético 

• Ley de Lenz 
• Formas de 

inducir una 
corriente 

• Una 
explicación de 
la inducción 
por 
movimiento 
del conductor 

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

1.1. 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. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSIEE 
CD 
CSC 
 

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

2.1. Calcula la fuerza 
electromotriz inducida en 
un circuito y estima la 
dirección de la corriente 
eléctrica aplicando las 
leyes de Faraday y Lenz. 
2.2. Emplea aplicaciones 
virtuales interactivas para 
reproducir las 
experiencias de Faraday y 
Henry y deduce 
experimentalmente las 
leyes de Faraday y Lenz. 
2.3. Deduce el sentido de 
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la corriente inducida en 
distintas situaciones. 

El fenómeno de 
la autoinducción 
• La inductacia, 

L, como 
medida de la 
autoinducción 

3. Entender el 
fenómeno de la 
autoinducción 
como una 
consecuencia de 
las leyes de 
Faraday y de Lenz. 

3.1. Calcula el sentido de 
la corriente autoinducida 
y lo asocia a situaciones 
cotidianas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
 

Aplicaciones del 
fenómeno de la 
inducción 
• Generadores 

de corriente 
alterna 

• Generadores 
de corriente 
continua 

• Motores 
eléctricos 

• Transformado
res 

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

4.1. 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. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 

4.2. Infiere la producción 
de corriente alterna en un 
alternador teniendo en 
cuenta las leyes de la 
inducción. 
4.3. Calcula voltajes e 
intensidades máximas 
inducidas en generadores 
de CA. 

5. Reconocer la 
función de los 
transformadores a 
partir la ley de 
Faraday. 

5.1. Determina las 
relaciones de intensidad y 
voltaje en distintos 
transformadores en 
función de la relación del 
número de espiras. 

La unificación de 
Maxwell 

6. Comprender la 
unificación de los 
fenómenos 
electromagnéticos
.  

6.1. Reconoce las cuatro 
ecuaciones de Maxwell 
asociándolas con los 
principios o leyes 
estudiados. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 

Magnetismo 
natural 
• Magnetización 

y temperatura 

7. Entender la 
naturaleza 
atómica del 
magnetismo 
natural. 

7.1. Clasifica sustancias 
según su respuesta ante 
un campo magnético. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 

El tiempo estimado para esta unidad es de siete sesiones lectivas. 
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UNIDAD 7. MOVIMIENTO ONDULATORIO 

La presente unidad tiene una importancia fundamental en el proceso de aprendizaje de la 
física por parte de los alumnos; por vez primera toman contacto con el análisis de un 
movimiento que no es el de un cuerpo material sino que es el movimiento o propagación de 
una perturbación que se traduce en propagación de energía.  
 
Objetivos 

• Distinguir los tipos de ondas por las características de su propagación.  
• Reconocer las distintas formas de escribir las ecuaciones de propagación de las ondas 

mecánicas en general y de las armónicas en particular, deduciendo los valores de los 
parámetros característicos, y viceversa, y escribir la ecuación a partir de los 
parámetros. 

• Comprender cómo se transmite la energía en las ondas y las diferencias cualitativas 
que se establecen en función del número de dimensiones en que se propaga la onda. 

• Reconocer las propiedades características de las ondas. 
• Entender el fenómeno de la interferencia y el de las ondas estacionarias como el 

resultado de la superposición de ondas independientes. 
 

 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Concepto de 
onda 
• Representació

n de una onda 
• Clasificación 

de las ondas 

1. Valorar las ondas 
como un modo de 
transporte de 
energía, pero no de 
masa. 

1.1. Reconoce ejemplos de 
ondas mecánicas en la 
vida cotidiana. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 

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

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

Propagación de 
ondas mecánicas 
• Velocidad de 

propagación 
de las ondas 
mecánicas 

• Ecuación de 
propagación 
de una onda 
mecánica 

3. Relacionar la 
velocidad de 
propagación de una 
onda mecánica con 
las propiedades del 
medio. 

3.1. Determina la 
velocidad de un pulso en 
una cuerda en función de 
su tensión y su densidad 
lineal. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CCL 
 

4. Interpretar la 
ecuación de un pulso 
viajero. 

4.1. Deduce el sentido de 
propagación, la velocidad 
y la amplitud de un pulso 
a partir de su ecuación. 

Ondas armónicas 
• Parámetros 

constantes de 
una onda 
armónica 

5. Asociar el 
movimiento 
ondulatorio con el 
movimiento 
armónico simple. 

5.1. Determina la 
velocidad de propagación 
de una onda y la de 
vibración de las partículas 
que la forman, 
interpretando ambos 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CMCCT 
CAA 
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• Ecuación de 
una onda 
armónica 

• Energía 
transmitida 
por las ondas 
armónicas 

resultados. 
6. Expresar la 
ecuación de una onda 
en una cuerda 
indicando el 
significado físico de 
sus parámetros 
característicos. 

6.1. Escribe e interpreta la 
expresión matemática de 
una onda armónica 
transversal dadas sus 
magnitudes 
características. 
6.2. Obtiene las 
magnitudes 
características de una 
onda a partir de su 
ecuación matemática. 
6.3. Dada la expresión 
matemática de una onda, 
justifica la doble 
periodicidad con respecto 
a la posición y el tiempo. 

7. Interpretar la 
doble periodicidad de 
una onda a partir de 
su frecuencia y su 
número de onda. 

7.1. Justifica, a partir de la 
ecuación de una onda, la 
doble periodicidad con 
respecto a la posición y el 
tiempo. 

8. Aplicar el principio 
de conservación de la 
energía al caso de las 
ondas, distinguiendo 
entre ondas 
unidimensionales, 
bidimensionales o 
tridimensionales. 

8.1. Relaciona la energía 
mecánica de una onda con 
su amplitud. 
 
8.2. Calcula la intensidad 
de una onda a cierta 
distancia del foco emisor, 
empleando la ecuación 
que relaciona ambas 
magnitudes. 
8.3. Justifica la variación 
de la amplitud con la 
distancia en ondas 
circulares y esféricas 
como consecuencia de la 
conservación de la 
energía. 

Estudio 
cualitativo de 
algunas 
propiedades de 
las ondas 
• El principio de 

Huygens 
• El principio de 

superposición 
en el 
movimiento 
ondulatorio 

9. Utilizar el Principio 
de Huygens para 
comprender e 
interpretar la 
propagación de las 
ondas y los 
fenómenos 
ondulatorios. 

9.1. Explica la 
propagación de las ondas 
utilizando el Principio 
Huygens. 

 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

10. Reconocer la 
difracción y las 
interferencias como 
fenómenos propios 
del movimiento 
ondulatorio. 

10.1. Interpreta los 
fenómenos de 
interferencia y difracción 
a partir del Principio de 
Huygens. 

11. Emplear las leyes 
de Snell para explicar 
los fenómenos de 

11.1. Interpreta los 
fenómenos de reflexión y 
refracción usando el 
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reflexión y refracción. concepto de frente de 
onda plana. 

12. Aplicar el 
principio de 
superposición al 
movimiento 
ondulatorio. 

12.1. Justifica e interpreta 
la ecuación resultante de 
la interferencia de dos 
ondas idénticas. 
12.2. Obtiene la condición 
de máximos y mínimos 
por diferencia de caminos 
recorridos. 

Ondas 
estacionarias 
• Localización 

de los nodos 
• Localización 

de los vientres 
o antinodos 

• Frecuencias de 
ondas 
estacionarias 
en una cuerda 
fija por ambos 
extremos 

• Explicación 
gráfica del 
aspecto de una 
onda 
estacionaria 

13. Expresar la 
ecuación de una onda 
estacionaria por 
aplicación del 
principio de 
superposición a 
ondas idénticas que 
se propagan en 
distintos sentidos. 

13.1. Obtiene e interpreta 
la ecuación de una onda 
estacionaria a partir de 
las ondas que se 
superponen. 

 CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

13.2. Obtiene e interpreta 
los posibles armónicos en 
una cuerda fija en ambos 
extremos y los relaciona 
con los instrumentos de 
cuerda. 
13.3. Determina 
matemáticamente los 
nodos y vientres de una 
onda estacionaria. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
El tiempo estimado de esta unidad es de nueve sesiones lectivas. 
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UNIDAD 8. ONDAS SONORAS 

En esta unidad se aplican al caso del sonido los conocimientos generales sobre ondas 
adquiridos en la unidad anterior. Se analiza de qué factores depende la velocidad de 
propagación del sonido en los distintos medios, con especial atención a los gases. Se introduce 
el concepto de nivel de intensidad, de gran importancia cuando se aborda el problema de la 
contaminación acústica. Por último, se analizan las propiedades de las ondas aplicadas al 
sonido y se examinan las consecuencias que se derivan de ello. Para la comprensión del 
funcionamiento de los instrumentos de viento, tiene particular importancia el estudio previo 
de las ondas estacionarias. 
 
Objetivos 

• Comprender cómo se propaga el sonido, así como los factores que determinan su 
velocidad de propagación en los distintos medios materiales. 

• Entender el concepto de intensidad sonora y los factores de los que depende, así como 
su relación con la escala logarítmica de nivel de intensidad. 

• Interpretar las propiedades de reflexión, refracción y difracción en el caso de las ondas 
sonoras. 

• Comprender el mecanismo de interferencia de ondas sonoras por diferencia de 
caminos recorridos. 

• Entender cómo se establecen ondas estacionarias en tubos abiertos por uno o los dos 
extremos y su relación con los instrumentos de viento. 

• Comprender el efecto Doppler y sus consecuencias. 
 
Programación didáctica de la unidad 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Ondas sonoras: 
qué son, cómo se 
producen y cómo 
se propagan 

1. Entender el 
carácter mecánico 
de las ondas 
sonoras, cómo se 
producen y cómo se 
propagan. 

1.1. Justifica el carácter 
mecánico de las ondas 
sonoras. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
 

1.2. Justifica el modo en 
que se propagan en 
medios sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

Velocidad de 
propagación del 
sonido 

2. Justificar la 
dependencia de la 
velocidad de 
propagación del 
sonido en función 
de las 
características 
elásticas e 
inerciales del 
medio. 

2.1. Relaciona la velocidad 
de propagación del sonido 
con las características del 
medio en el que se 
propaga. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 

2.2. Calcula la velocidad 
de propagación del sonido 
en medios gaseosos en 
función del tipo de gas y 
de la temperatura. 

Intensidad del 
sonido y 
sensación sonora 
• Escala de nivel 

de intensidad 
sonora 

• Sensación 

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

3.1. Identifica la relación 
logarítmica entre el nivel 
de intensidad sonora en 
decibelios y la intensidad 
del sonido, aplicándola a 
casos sencillos. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

4. Identificar los 4.1. Analiza la intensidad 
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sonora 
• Contaminació

n acústica y 
calidad de vida 

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

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

Fenómenos 
ondulatorios del 
sonido 
• La reflexión 

del sonido 
• La refracción 

del sonido 
• La difracción 

del sonido 
• Interferencias 

sonoras 

5. Aplicar las 
propiedades 
generales de las 
ondas al caso de las 
ondas sonoras e 
interpretar las 
consecuencias que 
se derivan de ello. 

5.1. Distingue los dos 
fenómenos debido a la 
reflexión del sonido: el 
eco y la reverberación. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

5.2. Aplica las leyes de 
refracción de las ondas al 
sonido. 
5.3. Justifica las lentes 
acústicas como ejemplo 
de refracción del sonido. 
5.4. Explica la difracción 
del sonido con ejemplos. 
5.5. Interpreta 
cuantitativamente la 
interferencia sonora por 
diferencia de caminos 
recorridos. 

Ondas sonoras 
estacionarias en 
tubos: 
instrumentos de 
viento 
• Ondas sonoras 

estacionarias 
en un tubo 
abierto por 
uno de los 
extremos 

• Ondas sonoras 
estacionarias 
en un tubo 
abierto por 
ambos 
extremos 

6. Analizar el 
establecimiento de 
ondas estacionarias 
en tubos abiertos 
por uno o sus dos 
extremos, 
determinando los 
correspondientes 
armónicos y 
relacionarlo con los 
instrumentos de 
viento. 

6.1. Determina los 
armónicos en un tubo 
abierto por un extremo y 
abierto por los dos 
extremos. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

7. Identificar los 
efectos de la 
resonancia sonora 
en los instrumentos 
musicales. 

7.1. Establece la relación 
entre la longitud de los 
tubos y las frecuencias 
resonantes y lo relaciona 
con instrumentos 
musicales de viento. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

El efecto Doppler 
• Fuente sonora 

en 
movimiento y 
observador en 
reposo 

• Fuente sonora 
en reposo y 
observador en 
movimiento 

• Fuente sonora 
y observador 
en 
movimiento 

• Romper la 
barrera del 

8. Explicar y 
reconocer el efecto 
Doppler en sonidos. 
 

8.1. Reconoce situaciones 
cotidianas en las que se 
produce el efecto Doppler 
justificándolas de forma 
cualitativa. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

8.2. Determina 
frecuencias en función del 
movimiento relativo de la 
fuente y/o el observador. 
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sonido 
Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
• Más allá del 

sonido: 
ultrasonidos 

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

9.1. Conoce y explica 
algunas aplicaciones 
tecnológicas de las ondas 
sonoras, como las 
ecografías, radares, sonar, 
etc. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo estimado para esta unidad es de cinco sesiones lectivas. 

 

 

UNIDAD 9. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: LA LUZ 

Esta unidad gira en torno a la naturaleza y propagación de la luz. Se discute su naturaleza 

dual, se estudian los procedimientos empleados a lo largo de la historia para medir su 

velocidad y, finalmente, se aborda su naturaleza dentro del espectro de las radiaciones 

electromagnéticas. 

Los alumnos conocen de cursos anteriores las propiedades cualitativas de la reflexión y de la 

refracción, que ahora se estudian también de forma cuantitativa. Sin embargo, esta será la 

primera vez que toman contacto con las propiedades propiamente ondulatorias de la luz: la 

producción de interferencias, la difracción y la polarización. Por último, es interesante incidir 

en las consecuencias que se derivan de la interacción de la luz con la materia: las razones que 

explican el color de las realidades que nos rodean y la transparencia u opacidad de las 

diversas sustancias, ejemplos todos que ilustran el objetivo final de la física: explicar por qué 

las cosas son como son. 

Objetivos 

• Entender la naturaleza dual de la luz. 

• Conocer a qué velocidad se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío, así como los 

métodos de Römer y Fizeau para la determinación de la velocidad de la luz. 

• Reconocer las distintas regiones y características del espectro electromagnético. 

• Comprender las leyes que rigen la reflexión y la refracción de la luz, así como las 

consecuencias que se derivan de ambos fenómenos. 

• Entender e interpretar las propiedades netamente ondulatorias de la luz: interferencia, 

difracción y polarización. 

• Comprender los fenómenos relativos a la interacción luz-materia. 

Programación didáctica de la unidad 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

La controvertida 
naturaleza de la luz 
• ¿Naturaleza 

ondulatoria o 
corpuscular? 

• La reflexión y la 
refracción desde 
el punto de vista 
corpuscular 

• El éxito de la 
teoría 
ondulatoria 

• Siglo xx: 
establecimiento 
de la naturaleza 
dual. 

1. Distinguir qué 
propiedades 
avalan la 
naturaleza 
corpuscular de la 
luz y cuáles la 
naturaleza 
ondulatoria. 

1.1. Justifica la refracción 
desde el punto de vista 
corpuscular y ondulatorio 
y las diferentes 
conclusiones que se 
obtienen sobre la 
velocidad de propagación 
de la luz al cambiar de 
medio. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

2. Reconocer la 
naturaleza dual de 
la luz, ondulatoria 
en su propagación 
y fotónica en su 
interacción con la 
materia. 

2.1. Distingue la naturaleza 
dual de la luz. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Velocidad de 
propagación de la 
luz 
• Método de 

Römer 
• Método de 

Fizeau 
• Valor actual de la 

velocidad de la 
luz 

3. Conocer los 
métodos de 
medida de la 
velocidad de la luz 
(de Römer y de 
Fizeau) y valorar 
su distinta 
precisión. 

3.1. Explica y valora la 
precisión de los métodos 
de Römer y Fizeau para 
medir la velocidad de la 
luz. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

La luz y las ondas 
electromagnéticas 
• Ondas 

electromagnétic
as 

• Espectro 
electromagnétic
o 

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

4.1. Representa 
esquemáticamente la 
propagación de una onda 
electromagnética 
incluyendo los vectores del 
campo eléctrico y 
magnético. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
 

4.2. Interpreta una 
representación gráfica de 
una onda electromagnética 
en términos de la 
polarización de los campos 
eléctrico y magnético. 

5. Determinar las 
principales 
características de 
la radiación a 
partir de su 
situación en el 
espectro 
electromagnético. 

5.1. Establece la naturaleza 
y características de una 
onda electromagnética 
dada su situación en el 
espectro. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
 

5.2. Relaciona la energía de 
una onda electromagnética 
con su frecuencia, longitud 
de onda y la velocidad de 
la luz en el vacío.  
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5.3. Analiza el efecto de los 
diferentes tipos de 
radiación sobre la biosfera 
en general, y sobre la vida 
humana en particular. 
5.4. Clasifica casos 
concretos de ondas 
electromagnéticas 
presentes en la vida 
cotidiana en función de su 
longitud de onda y energía. 

6. Conocer las 
aplicaciones de las 
ondas 
electromagnéticas 
del espectro no 
visible. 

6.1. Reconoce aplicaciones 
tecnológicas de diferentes 
tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, 
ultravioleta y microondas. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 

Fenómenos 
ondulatorios de la 
luz 
• La reflexión de la 

luz 
• La refracción de 

la luz 
• Algunos 

fenómenos 
asociados a la 
refracción 

• Interferencia de 
la luz 

• Difracción de la 
luz 

• Polarización de 
la luz 

7. Reconocer los 
fenómenos 
ondulatorios 
relacionados con 
la luz. 

7.1. Distingue qué 
fenómenos avalan la 
naturaleza ondulatoria de 
la luz. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 

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

8.1. Experimenta y 
justifica, aplicando la ley 
de Snell, el 
comportamiento de la luz 
al cambiar de medio, 
conocidos los índices de 
refracción. 
 
 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 

8.2. Analiza los efectos de 
refracción, difracción e 
interferencia en casos 
prácticos sencillos. 

8.3. Obtiene el índice de 
refracción de un medio a 
partir del ángulo formado 
por la onda reflejada y la 
refractada. 
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9. Relacionar los 
índices de 
refracción de dos 
materiales con el 
caso concreto de 
reflexión total. 
 
 
 

9.1. 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. 
 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 

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

10.1. Explica 
esquemáticamente el 
funcionamiento de 
dispositivos de 
almacenamiento y 
transmisión de la 
información. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 

11. Reconocer y 
explicar los 
fenómenos de 
interferencia en el 
experimento de la 
doble rendija y de 
difracción a través 
de una ranura. 

11.1. Explica los 
experimentos de 
interferencia en una doble 
rendija o de difracción a 
través de una ranura 
relacionando las 
posiciones de los máximos 
o los mínimos con las 
variables del experimento.  

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 

12. Comprender 
las características 
y propiedades de 
las ondas 
electromagnéticas 
como su longitud 
de onda, 
polarización o 
energía, en 
fenómenos de la 
vida cotidiana. 

12.1. Determina 
experimentalmente la 
polarización de las ondas 
electromagnéticas a partir 
de experiencias sencillas 
utilizando objetos 
empleados en la vida 
cotidiana. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 
 

Aspectos relativos 
a la interacción luz-
materia 
• Dispersión de la 

luz. Prismas 
• Absorción 

selectiva. El 
color 

• Esparcimiento 
de la luz. Cielos 
azules, 
amaneceres y 
atardeceres 

13. Reconocer la 
dependencia del 
índice de 
refracción con la 
frecuencia y su 
aplicación práctica 
en los prismas. 

13.1. Justifica la dispersión 
de la luz blanca en un 
prisma y su separación en 
colores, distinguiéndolos 
según su mayor o menor 
desviación. 

 CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 

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

14.1. Justifica el color de 
un objeto en función de la 
luz absorbida o reflejada. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Temporalización 
El tiempo estimado para esta unidad es de siete sesiones lectivas. 

 

 

UNIDAD 10. ÓPTICA GEOMÉTRICA. ESPEJOS Y LENTES 

Esta unidad constituye un estudio bastante completo de la óptica geométrica, si bien 

restringido a dos aproximaciones concretas: la paraxial, en el caso de los espejos curvos, y la 

de las lentes delgadas, en el de la óptica de refracción. Básicamente, la unidad no incluye 

ningún concepto nuevo, sino que se limita a aplicar las leyes de la reflexión y la refracción a 

los sistemas ópticos y analizar las imágenes que se forman desde un punto de vista cualitativo 

y cuantitativo. 

Objetivos 

• Comprender la formación de imágenes en espejos planos tanto de forma aislada como en 

un sistema constituido por dos de ellos. 

• Interpretar la formación de imágenes en espejos curvos desde la aproximación paraxial de 

modo analítico y mediante diagramas de rayos. 

• Entender la formación de imágenes por refracción en superficies esféricas y planas por 

aplicación de la ecuación del dioptrio esférico. 

• Interpretar la formación de imágenes por refracción a través de lentes delgadas desde un 

punto de vista analítico y mediante diagrama de rayos. 

• Entender los mecanismos de funcionamiento de algunos instrumentos ópticos típicos.  

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Introducción a 
la óptica 
geométrica 
• ¿De qué trata 

la óptica 
geométrica? 

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

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

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 

2. Conocer los 
términos 
utilizados en la 
óptica geométrica 
de rayos. 

2.1. 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. 

Óptica de la 
reflexión. 
Espejos planos 
y esféricos 
• Espejos 

planos 

3. Valorar e 
interpretar los 
diagramas de 
rayos luminosos y 
las ecuaciones 
asociadas para 
predecir las 

3.1. Obtiene el tamaño, 
posición y naturaleza de 
la imagen de un objeto 
producida por un espejo 
plano realizando el 
diagrama de rayos y 
aplicando las ecuaciones 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
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• Sistemas de 
espejos 
planos 

• Espejos 
esféricos 
desde la 
aproximació
n paraxial 

• Formación 
de las 
imágenes en 
espejos 
esféricos: 
diagramas de 
rayos y 
aumento de 
la imagen 

características de 
las imágenes 
formadas en 
sistemas ópticos. 

correspondientes. 

3.2. Obtiene el tamaño, 
posición y naturaleza de 
la imagen de un objeto 
producida por un espejo 
esférico realizando el 
diagrama de rayos y 
aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 

Óptica de la 
refracción. 
Lentes delgadas 
• Formación 

de imágenes 
por 
refracción en 
superficies 
esféricas 

• Imágenes 
formadas por 
refracción en 
superficies 
planas 

• Lentes 
delgadas 

• Formación 
de imágenes 
en lentes 
delgadas. 

• Diagramas 
de rayos 
para lentes 

4. Valorar e 
interpretar los 
diagramas de 
rayos luminosos y 
las ecuaciones 
asociadas como 
medio que 
permite predecir 
las características 
de las imágenes 
formadas en 
lentes delgadas. 

4.1. Obtiene el tamaño, 
posición y naturaleza de 
la imagen de un objeto 
producida por una 
superficie esférica 
(dioptrio esférico) 
realizando el diagrama de 
rayos y aplicando las 
ecuaciones 
correspondientes. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 

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

Sistemas de dos 
lentes delgadas 

5. Utilizar e 
interpretar los 
diagramas de 
rayos luminosos y 
las ecuaciones 
asociadas como 
medio que 
permite predecir 
las características 
de las imágenes 
formadas en 
sistemas ópticos 
de dos lentes 
delgadas. 

5.1. Obtiene el tamaño, 
posición y naturaleza de 
la imagen de un objeto 
producida por un sistema 
de dos lentes delgadas 
realizando el diagrama de 
rayos y aplicando las 
ecuaciones 
correspondientes. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
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CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización 
 
El tiempo estimado para esa unidad es de diez sesiones. 
 
 
 
 

UNIDAD 11. EL OJO HUMANO Y LOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS 

La presente unidad puede entenderse como un complemento de la unidad anterior sobre 
óptica geométrica. Una vez estudiados los principios de la óptica geométrica, los aplicamos a 
determinados sistemas ópticos. 
El sistema óptico por excelencia es el ojo humano. El ojo humano trabaja de un modo que aún 
no se ha conseguido reproducir con sistemas ópticos artificiales; es un excelente sistema que, 
en condiciones normales, funciona con óptica autoadaptativa.  
La unidad dedica los dos primeros apartados al estudio del ojo humano, sus principales 
defectos ópticos, así como a la percepción del color, introduciendo las bases experimentales 
de la tricromía. 
El siguiente apartado nos introduce en la observación de lo diminuto, es decir, la microscopía. 
Para ello partimos del estudio de la lupa o microscopio simple, cuyo fundamento ya debe 
conocerse de la unidad anterior, para adentrarnos en el microscopio compuesto como sistema 
de dos lentes, tomando también como fundamento físico lo estudiado en la unidad anterior 
sobre dichos sistemas de dos lentes. 
Además se estudian los instrumentos ópticos que nos permiten la observación de lo lejano: los 
telescopios. Para ello partimos del telescopio más simple posible, formado por una lente que 
hace de objetivo y otra que hace de ocular, para establecer el principio del aumento angular 
de un telescopio y su significado físico, en contraposición al aumento lateral. Tras hablar de 
los distintos tipos de telescopios, repasamos sus características fundamentales y las 
magnitudes que las determinan, es decir, la cantidad de luz que colecta, la magnitud límite 
observable, la luminosidad o número f, así como el poder de resolución. 
La unidad finaliza con el estudio de la cámara fotográfica, centrándonos en las llamadas 
cámaras réflex y analizando las principales características inherentes a los objetivos de las 
cámaras, como son el enfoque según la distancia a la que se encuentra el objeto, así como la 
apertura del diafragma y la velocidad de obturación y el significado que ambos conceptos 
tienen en la cantidad de luz o exposición que la cámara colecta. 
 
Objetivos 

• Comprender el funcionamiento del sistema óptico del ojo humano y sus defectos más 
comunes. 

• Conocer las bases de la tricromía en la percepción del color y su relación con los 
órganos fotorreceptores de la retina. 

• Entender los principios ópticos del microscopio simple y compuesto. 
• Comprender los principios ópticos y las principales características de los telescopios.  
• Entender los fundamentos de las cámaras fotográficas y los modos de regular el 

enfoque y la exposición. 
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Programación didáctica de la unidad 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

El ojo humano 
• Defectos 

comunes de la 
vista 

1. Conocer el 
funcionamiento 
del ojo humano y 
sus defectos y 
comprender el 
efecto de las 
lentes en la 
corrección de 
dichos defectos. 

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

Las pruebas 
escritas de 
cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo 
individual del 
alumno y su actitud 
supondrán el 10 % 
de la calificación de 
la evaluación 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
CSC 
CCL 
CD 

El ojo y la 
percepción del 
color 
• La teoría de la 

tricromía en la 
percepción del 
color 

• Bases 
experimentales 
de la tricromía 

 

2. Comprender la 
teoría de la 
tricromía en la 
percepción del 
color y asociarla 
a los 
fotorreceptores 
de la retina. 

2.1. Relaciona el 
nivel de 
iluminación con la 
percepción o no 
del color en 
función de los 
fotorreceptores 
activos.  

CAA 
CD 
CCL 
CSC 
CSIEE 
CAA 
CD 
 

3. Entender la 
percepción del 
color como el 
resultado del 
espectro de la 
fuente luminosa, 
el espectro de 
reflectancia o 
transmitancia del 
objeto y la 
sensibilidad 
espectral del ojo. 

3.1. Interpreta la 
percepción del 
color en función 
del espectro de la 
fuente de 
iluminación y el 
espectro de 
reflectancia de 
diversos objetos. 

Observación de lo 
diminuto: la 
microscopía 
• La lupa o 

microscopio 
simple 

• El microscopio 
compuesto 

4. Aplicar las 
leyes de las 
lentes delgadas al 
funcionamiento 
de los 
microscopios 
simple y 
compuesto. 

4.1. Establece el 
tipo y disposición 
de los elementos 
empleados en los 
principales 
instrumentos 
ópticos, como el 
microscopio 
realizando el 
correspondiente 
trazado de rayos. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL 
 

4.2. Analiza las 
aplicaciones de la 
lupa y el 
microscopio, 
considerando las 
variaciones que 
experimenta la 
imagen respecto 
al objeto. 
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Observación de lo 
lejano: los 
telescopios 
• Características 

de los 
telescopios 

5. Aplicar los 
principios 
ópticos de lentes 
y espejos al 
funcionamiento 
de los 
telescopios. 

5.1. Establece el 
tipo y disposición 
de los elementos 
empleados en los 
principales 
instrumentos 
ópticos, como el 
telescopio 
realizando el 
correspondiente 
trazado de rayos. 
 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCL 
CSIEE 

5.2. Analiza las 
aplicaciones del 
telescopio 
considerando las 
variaciones que 
experimenta la 
imagen respecto 
al objeto. 

6. Entender las 
características 
fundamentales de 
los telescopios. 

6.1. Deduce las 
principales 
propiedades de 
un telescopio en 
función de sus 
características. 

La cámara 
fotográfica 
• Apertura del 

diafragma y 
velocidad de 
obturación 

7. Comprender 
los principios 
ópticos del 
funcionamiento 
de una cámara 
fotográfica. 

7.1. Justifica 
aspectos como el 
enfoque, la 
apertura de 
diafragma y la 
velocidad de 
obturación para 
la obtención de 
imágenes. 
 

CMCT 
CD 
CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

7.2. Analiza las 
aplicaciones de la 
cámara 
fotográfica 
considerando las 
variaciones que 
experimenta la 
imagen respecto 
al objeto. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

 

El tiempo estimado para esta unidad es de cuatro sesiones. 
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UNIDAD 12. FÍSICA RELATIVISTA 

Con la introducción del bloque de física moderna, en el que se establece una aproximación a 

los principios de la relatividad especial de Einstein, se cubre una importante laguna en 

ciencias que observamos en general en los alumnos. 

 

Con esta unidad, se pretende acercar a los alumnos y las alumnas a la relatividad especial, sin 

complicadas demostraciones matemáticas. Así por ejemplo, se establecen las condiciones que 

deben satisfacer las transformaciones de Lorentz, pero no se desarrolla su deducción, por ser 

excesivamente compleja para este nivel. 

Objetivos 

• Conocer los antecedentes y las causas que dan lugar a la teoría de la relatividad especial. 

• Aplicar la relatividad galileana y explicar el significado del experimento de Michelson y 

Morley. 

• Conocer los postulados de la relatividad especial y sus principales consecuencias: 

relatividad del tiempo y del concepto de simultaneidad de sucesos, dilatación del tiempo, 

contracción de la longitud y la paradoja de los gemelos. 

• Analizar las consecuencias que se derivan de las transformaciones de Lorentz y establecer 

la correspondencia entre estas y las trasformaciones galileanas. 

• Entender las implicaciones de los postulados de Einstein en los conceptos de masa, 

momento lineal y energía. 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

El conflicto entre 
la 
electrodinámica 
y la mecánica de 
Newton 

1. Comprender las 
contradicciones 
entre la 
electrodinámica y la 
mecánica de finales 
del siglo XIX. 

1.1. Justifica las 
propiedades del éter 
para explicar la 
velocidad de 
propagación de las 
ondas 
electromagnéticas. 

Las pruebas escritas 
de cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo individual 
del alumno y su 
actitud supondrán 
el 10 % de la 
calificación de la 
evaluación 

CCL 
CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Antecedentes a 
la relatividad 
especial 
• La relatividad 

de Galileo y 
Newton 

• La relatividad 
galileana y el 
problema de la 
luz 

• Experimento 
de Michelson y 
Morley 

• Proposición de 

2. Comprender la 
relatividad 
galileana y justificar 
su incongruencia 
con la constancia de 
la velocidad de la 
luz. 

2.1. Aplica las 
transformaciones 
galileanas en distintos 
sistemas de referencia 
inerciales. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

3. Valorar la 
motivación que 
llevó a Michelson y 
Morley a realizar su 
experimento y 
discutir las 
implicaciones que 
de él se derivaron. 

3.1. Explica el papel del 
éter en el desarrollo de 
la Teoría Especial de la 
Relatividad. 
3.2. Reproduce 
esquemáticamente el 
experimento de 
Michelson-Morley así 
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Lorentz y 
Fitzgerald 

como los cálculos 
asociados sobre la 
velocidad de la luz, 
analizando las 
consecuencias que se 
derivaron. 

4. Valorar la 
proposición de 
Lorentz y Fitzgerald 
como solución al 
resultado negativo 
del experimento de 
Michelson-Morley. 

4.1. Justifica la hipótesis 
de la contracción de la 
longitud de Lorentz y 
Fitzgerald. 

Postulados de la 
relatividad 
especial de 
Einstein 
• La relatividad 

del tiempo y el 
concepto de 
simultaneidad 

5. Conocer y 
explicar los 
postulados y las 
aparentes 
paradojas de la 
física relativista. 

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

CAA 
CMCCT 
CCL 
CSC 
CSIEE 

Consecuencias 
de los postulados 
de Einstein 
• Dilatación del 

tiempo 
• Contracción de 

la longitud 
• La paradoja de 

los gemelos 

6. Aplicar las 
transformaciones 
de Lorentz al 
cálculo de la 
dilatación temporal 
y la contracción 
espacial que sufre 
un sistema cuando 
se desplaza a 
velocidades 
cercanas a las de la 
luz respecto a otro 
dado. 

6.1 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. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSC 
CSIEE 

6.2. 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. 
6.3. Realiza cálculos 
relativos a la «paradoja 
de los gemelos». 

Transformacione
s de Lorentz 
• Transformacio

nes de Lorentz 
de la velocidad 

• La velocidad 
de la luz: una 

7. Justificar las 
transformaciones 
relativistas de 
Lorentz y su 
correlación con las 
transformaciones 
galileanas. 

7.1. Calcula velocidades 
relativas entre sistemas 
que se desplazan a 
velocidades próximas a 
las de la luz y las 
compara con las 
transformaciones 
galileanas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
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constante en 
cualquier 
sistema y un 
límite 
infranqueable 

8. Aplicar las 
transformaciones 
de Lorentz para 
justificar el carácter 
infranqueable de la 
velocidad de la luz y 
la paradoja de c + c 
= c. 

8.1. Justifica el carácter 
límite de la velocidad de 
la luz. 
8.2. Aplica las 
transformaciones de 
Lorentz para explicar 
por qué c + c = c. 

Principios de la 
dinámica a la luz 
de la relatividad 
• Masa y 

momento 
relativistas 

• Masa y 
energías 
relativistas 

9. Justificar el 
aumento de masa 
como consecuencia 
del carácter 
infranqueable de la 
velocidad de la luz. 

9.1. Explica 
cualitativamente el 
aumento de masa como 
una consecuencia de la 
extrapolación de la 
segunda ley de Newton 
al caso de cuerpos que 
se mueven a velocidades 
cercanas a la de la luz. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
CD 

10. Conocer las 
expresiones de 
masa y momento 
relativista. 

10.1. Calcula masas y 
momentos relativistas 
en función de la 
velocidad. 

11. Establecer la 
equivalencia entre 
masa y energía y 
sus consecuencias 
en la energía 
nuclear. 

11.1. 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. 

Evidencias 
experimentales 
de la teoría de la 
relatividad 

12. Conocer hechos 
experimentales que 
avalan la teoría de 
la relatividad 
especial.  

12.1. Reconoce distintas 
experiencias que avalan 
la teoría de la 
relatividad especial. 

CAA 
CMCCT 
CCL 
CSC 
CSIEE 

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo estimado para esta unidad es de cinco sesiones lectivas. 
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UNIDAD 13. FÍSICA CUÁNTICA 

La presente unidad es una introducción a los fundamentos que dieron pie a la estructura de la 

mecánica cuántica. Del mismo modo que ocurrió con la relatividad, la impotencia de los 

principios clásicos para interpretar los fenómenos que tenían que ver con la estructura 

atómica dio lugar al nacimiento de esta rama de la física del siglo XX.  

 

Objetivos 

• Comprender los fenómenos de radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico y 

conocer cómo la idea del cuanto da una explicación satisfactoria de ambos hechos.  

• Entender el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno y cómo este modelo interpreta 

adecuadamente el espectro de dicho átomo. 

• Conocer la hipótesis de De Broglie y la interpretación dual de la materia, así como el modo 

en que los fenómenos de difracción e interferencia de electrones y otras partículas avalan 

dicha hipótesis. 

• Conocer el principio de indeterminación y la noción de función de probabilidad como base 

de la interpretación de la naturaleza del electrón en términos estadísticos. 

Programación didáctica de la unidad 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

La crisis de la 
física clásica en 
el mundo 
microscópico 

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

1.1. 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. 

Las pruebas 
escritas de 
cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo 
individual del 
alumno y su actitud 
supondrán el 10 % 
de la calificación de 
la evaluación 

CCL 
CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
 

Antecedentes 
de la mecánica 
cuántica 
• La radiación 

del cuerpo 
negro y la 
hipótesis de 
Planck 

• El efecto 
fotoeléctrico 
y la 
explicación 
de Einstein 

• Los 

2. Conocer las 
leyes clásicas de la 
radiación del 
cuerpo negro y su 
limitación en la 
llamada 
«catástrofe 
ultravioleta». 

2.1. Conoce las leyes de 
Stefan-Boltzmann y 
Wien y relaciona la 
radiación de un cuerpo 
negro con su 
temperatura. 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

3. Conocer la 
hipótesis de 
Planck y 
relacionar la 
energía de un 
fotón con su 
frecuencia o su 

3.1. Relaciona la 
longitud de onda o 
frecuencia de la 
radiación absorbida o 
emitida por un átomo 
con la energía de los 
niveles atómicos 
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espectros 
atómicos y el 
átomo de 
Bohr 

longitud de onda. involucrados. 

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

4.1. 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. 

5. Aplicar la 
cuantización de la 
energía al estudio 
de los espectros 
atómicos e inferir 
la necesidad del 
modelo atómico 
de Bohr. 

5.1. Interpreta espectros 
sencillos, 
relacionándolos con la 
composición de la 
materia. 

Nacimiento y 
principios de la 
mecánica 
cuántica 
• Ondas que 

son 
corpúsculos 
y 
corpúsculos 
que son 
ondas: la 
hipótesis de 
De Broglie 

• El principio 
de 
incertidumb
re de 
Heisenberg 

• La función 
de 
probabilidad 
de 
Schrödinger 

6. Presentar la 
dualidad onda-
corpúsculo como 
una de las grandes 
paradojas de la 
física cuántica. 

6.1. Determina las 
longitudes de onda 
asociadas a partículas en 
movimiento a diferentes 
escalas, extrayendo 
conclusiones acerca de 
los efectos cuánticos a 
escalas macroscópicas. 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCCT 
CAA 
CMCCT 
CCL 
CAA 

6.2. Infiere el postulado 
de cuantización del 
momento angular a 
partir de la expresión de 
De Broglie. 
6.3. Valora los 
experimentos de 
difracción e 
interferencia de 
electrones y otras 
partículas como una 
confirmación de la 
dualidad onda-
corpúsculo. 

7. Reconocer el 
principio de 
incertidumbre 
como pilar 
fundamental de la 
mecánica cuántica. 

7.1. Formula de manera 
sencilla el principio de 
incertidumbre de 
Heisenberg y lo aplica a 
casos concretos 
sencillos como los 
orbitales atómicos. 

8. Reconocer el 
carácter 
probabilístico de 
la mecánica 
cuántica en 
contraposición 

8.1. Conoce la ecuación 
de Schrödinger y la 
relaciona con el 
hamiltoniano clásico de 
un sistema como, por 
ejemplo, un oscilador. 
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con el carácter 
determinista de la 
mecánica clásica. 

Consecuencias 
de la mecánica 
cuántica 

9. Reconocer las 
consecuencias 
más importantes 
de la mecánica 
cuántica, que 
afectan a la propia 
naturaleza física 
de las partículas y 
al concepto de 
orbital atómico 
como sustitutivo 
de las órbitas 
clásicas. 

9.1. Justifica que la 
mecánica cuántica no 
mantenga el concepto de 
órbita de Bohr. 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Técnica de 
trabajo e 
investigación 

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

10.1. Describe las 
principales 
características de la 
radiación láser 
comparándola con la 
radiación térmica. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CD 
CSC 
CSIEE 

10.2. 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. 

 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 
 
El tiempo estimado para esta unidad es de siete sesiones. 
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UNIDAD 14. FÍSICA NUCLEAR 

El descubrimiento del núcleo atómico trajo consigo varias consecuencias en el campo de la 

física. Por una parte, se aclaró en gran medida la constitución de los átomos, al ponerse de 

manifiesto que la estructura interna de estos era básicamente espacio vacío y que su masa 

estaba concentrada en un pequeño núcleo de increíble densidad. Esta concentración de carga 

positiva en un espacio tan reducido dejaba entrever, por otra parte, la existencia de fuerzas no 

conocidas hasta el momento, que no podían ser de naturaleza electromagnética ni 

gravitatoria. Se abría, así, otro de los grandes campos de la ciencia actual: la física nuclear y el 

estudio de la estructura más íntima de la materia. 

Objetivos 

• Conocer los orígenes que dieron lugar al descubrimiento del núcleo y las principales 

características de este relativas a su composición, tamaño y densidad. 

• Comprender la estabilidad del núcleo desde el punto de vista energético y de las fuerzas 

que intervienen. 

• Conocer el fenómeno de la radiactividad natural, así como las leyes en que se basa y 

algunas de sus aplicaciones más importantes. 

• Entender los mecanismos de las reacciones nucleares. 

• Tener un conocimiento básico de las ideas actuales sobre la estructura más íntima de la 

materia. 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

El camino hacia el 
núcleo atómico 

1. Reconocer el 
descubrimiento del 
electrón y de la 
radiactividad como 
punto de partida al 
de la naturaleza 
nuclear del átomo. 

1.1. Explica el concepto 
de radiactividad y los 
experimentos que 
llevaron al 
descubrimiento del 
núcleo atómico. 

Las pruebas 
escritas de 
cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo 
individual del 
alumno y su actitud 
supondrán el 10 % 
de la calificación de 
la evaluación 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 

El 
descubrimiento 
del núcleo 
• Constitución 

básica del 
núcleo 

2. Conocer los 
orígenes que 
dieron lugar al 
descubrimiento del 
núcleo y su 
constitución 
básica. 

2.1. Explica en detalle el 
experimento de 
Rutherford que 
concluye con el 
descubrimiento del 
núcleo atómico. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 

2.2. Conoce los 
parámetros que definen 
los núcleos atómicos. 

Tamaño y 
densidad de los 
núcleos 

3. Conocer las 
características del 
núcleo relativas a 
tamaño y 
densidad. 

3.1. Calcula el radio 
nuclear a partir de 
consideraciones 
energéticas en el 
experimento de 
Rutherford. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
 

3.2. Determina 
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densidades nucleares y 
valora dicho resultado. 

Estabilidad del 
núcleo 
• La estabilidad 

desde el punto 
de vista 
energético: 
energía de 
enlace 

4. Comprender la 
estabilidad del 
núcleo desde el 
punto de vista 
energético y de las 
fuerzas que 
intervienen. 

4.1. Calcula defectos de 
masa a partir de los 
constituyentes 
nucleares y a partir la 
relación masa-energía. 
4.2. Calcula energías de 
enlace y energías de 
enlace por nucleón, 
justificando la 
estabilidad nuclear. 

Núcleos 
inestables: 
La radiactividad 
natural 
• Tipos de 

radiactividad 
• Leyes del 

desplazamient
o radiactivo 

• Ley de la 
desintegración 
radiactiva: 
periodo de 
semidesintegra
ción o semivida 

• Datación 
arqueológica 
por el método 
del carbono-14 

• Series 
radiactivas y 
geocronología 

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

5.1. Describe los 
principales tipos de 
radiactividad 
incidiendo en sus 
efectos sobre el ser 
humano, así como sus 
aplicaciones médicas. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CSC 
CD 
CSIEE 
 

6. Establecer la 
relación entre la 
composición 
nuclear y la masa 
nuclear con los 
procesos nucleares 
de desintegración. 

6.1. Conoce los 
mecanismos de 
desintegración alfa y 
beta. 
6.2. 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. 
6.3. Realiza cálculos 
sencillos relacionados 
con las magnitudes que 
intervienen en las 
desintegraciones 
radiactivas. 

• Reacciones 
nucleares 

• Reacciones 
nucleares 
artificiales 

• Fisión nuclear 
• Fusión nuclear 

7. Valorar las 
aplicaciones de la 
energía nuclear en 
la producción de 
energía eléctrica, 
radioterapia, 
datación en 
arqueología y la 
fabricación de 
armas nucleares. 

7.1. Explica la secuencia 
de procesos de una 
reacción en cadena, 
extrayendo 
conclusiones acerca de 
la energía liberada. 
7.2. Conoce aplicaciones 
de la energía nuclear 
como la datación en 
arqueología y la 
utilización de isótopos 
en medicina. 
7.3. Reconoce los ciclos 
protón-protón como 
fuente de fusión en los 
núcleos estelares como 
el Sol. 

8. Justificar las 
ventajas, 

8.1. Analiza las ventajas 
e inconvenientes de la 
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desventajas y 
limitaciones de la 
fisión y la fusión 
nuclear. 

fisión y la fusión 
nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. 

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
Temporalización: 

El tiempo estimado para esta unidad es de ocho sesiones. 

 

UNIDAD 15. FÍSICA DE PARTÍCULAS E INTERACCIONES FUNDAMENTALES 

Una de las novedades más interesantes del nuevo currículo de la asignatura de Física de 2.º de 

bachillerato es la que se refiere, precisamente, al tema que nos atañe. Ya bien entrados en el 

siglo XXI se hacía bastante insostenible que la Física moderna que se contemplaba hasta ahora 

en las programaciones se refiriera a teorías desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, 

mientras que la Física «real», y en concreto la Física de partículas, avanzaba a pasos 

agigantados confirmando o cuestionando teorías precedentes y postulando quizás la 

necesidad de una nueva Física más allá del modelo estándar de la mano de los nuevos retos a 

más altas energías en el acelerador de partículas LHC del CERN o de los nuevos interrogantes 

que se plantean en Cosmología. 

En las programaciones vigentes hasta el momento, el alumnado que estudiaba Física de 

segundo de bachillerato acababa teniendo una idea muy cualitativa y casi nominal de la 

existencia de los quarks como constituyentes básicos de los hadrones. A partir del nuevo 

currículo, y en particular a partir de la presente unidad, conocerá el estado actual de la física 

de partículas, la existencia de antimateria, el modelo estándar, el hallazgo del bosón de Higgs y 

su significado, el problema de los neutrinos, la confirmación de las “oscilaciones” de los 

neutrinos y la apertura de nuevas puertas e interrogantes en este campo. Con ello tendrá una 

visión realmente moderna de la Física actual. 

La unidad comienza presentando a los quarks y leptones como posibles constituyentes 

últimos de la materia (en lo que hasta ahora sabemos). Pero además de materia existe la 

antimateria, tal y como postuló Paul Dirac, aspecto que se aborda en el segundo apartado de la 

unidad. A continuación, en el tercer apartado, se expone el modelo estándar de partículas 

clasificado, a modo de tabla periódica de los elementos, en fermiones y bosones.  

Tal y como se recoge en el Real Decreto, El estudio de las interacciones fundamentales de la 

naturaleza y de la física de partículas en el marco de la unificación de las mismas cierra el 

bloque de la Física del siglo XX. Por ello nos hemos atrevido con un ambicioso proyecto en el 

apartado 4, consistente en introducir al alumnado en los diagramas de Feynman, a un nivel 

básico, para la comprensión de las interacciones fundamentales. Dicho apartado concluye con el 

problema que plantea la unificación electrodébil acerca del mecanismo por el que las partículas 
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adquieren masa, aspecto que se aborda en el siguiente apartado con la explicación del campo de 

Higgs y las propiedades del bosón de dicho campo. 

El apartado 6 de la unidad se adentra en el estudio de los elusivos neutrinos, la dificultad 

histórica de su detección y el problema de su masa y sus oscilaciones, aspectos que motivaron la 

concesión del premio Nobel de Física de 2015. Finalmente, en el último apartado se expone el 

estado actual de la cuestión y los nuevos interrogantes abiertos. 

Objetivos 

• Entender la clasificación de los constituyentes básicos de la materia en quarks y leptones. 

• Entender la existencia de antimateria. 

• Conocer el modelo estándar de partículas e interacciones. 

• Comprender los principios básicos de los diagramas de Feynman para la explicación de las 
interacciones fundamentales. 

• Conocer la existencia del campo de Higgs y su correspondiente bosón como pieza clave del 
modelo estándar. 

• Conocer la existencia de los neutrinos, sus propiedades y su posible masa. 

 

Programación didáctica de la unidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Un mundo de 
partículas 
• Quarks y 

leptones 

1. Utilizar el 
vocabulario 
básico de la 
física de 
partículas y 
conocer las 
partículas 
elementales 
que 
constituyen la 
materia. 

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

Las pruebas 
escritas de 
cuestiones y 
problemas 
supondrán el 90 % 
de la calificación de 
la evaluación. 
El trabajo 
individual del 
alumno y su actitud 
supondrán el 10 % 
de la calificación de 
la evaluación 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 
CSC 

Y de 
antipartículas 
• Relación entre 

energía y 
momento 
relativistas 

• ¿Y dónde están 
las 
antipartículas? 

2. Comprender 
la existencia de 
antimateria y 
sus 
propiedades. 

2.1. Reconoce la 
existencia de 
materia y 
antimateria como 
soluciones de la 
ecuación de Dirac.  

CAA 
CMCCT 
CCL 
CSC 
CSIEE 



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

74 

El modelo 
estándar de 
partículas 
• Fermiones y 

bosones  

3. Conocer las 
teorías más 
relevantes 
sobre la 
unificación de 
las 
interacciones 
fundamentales. 

3.1. Compara las 
principales teorías 
de unificación 
estableciendo sus 
limitaciones y el 
estado en que se 
encuentran 
actualmente. 
 

CAA 
CCL 
CEC 
CSC 
CSIEE 
 

3.2. Justifica la 
necesidad de 
nuevas partículas 
elementales en el 
marco de la 
unificación de las 
interacciones. 

Las interacciones 
fundamentales 
• El modelo 

estándar y las 
interacciones 
fundamentales  

• Interacciones y 
diagramas de 
Feynman 

• Rango de 
alcance y masa 
de los bosones 
de interacción 

• La unificación 
electrodébil y el 
problema de la 
masa 

4. Distinguir las 
cuatro 
interacciones 
fundamentales 
y los 
principales 
procesos en los 
que 
intervienen. 

4.1. Compara las 
principales 
características de 
las cuatro 
interacciones 
fundamentales a 
partir de los 
procesos en los 
que se 
manifiestan. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CCL 
CSIEE 
CSC 

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

5.1. Establece una 
comparación 
cuantitativa entre 
las cuatro 
interacciones 
fundamentales en 
función de las 
energías 
involucradas. 
5.2. Interpreta 
procesos reales y 
virtuales sencillos 
mediante 
diagramas de 
Feynman. 

El campo de Higgs 
y el bosón de 
Higgs 
• Propiedades del 

bosón de Higgs 
y su 
descubrimiento 

6. Comprender 
la existencia 
del campo de 
Higgs y su 
importancia en 
el modelo 
estándar. 

6.1. Caracteriza 
algunas partículas 
fundamentales de 
especial interés, 
como el bosón de 
Higgs, a partir de 
los procesos en los 
que se presentan. 

CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
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Los elusivos 
neutrinos 
• El problema de 

los neutrinos 
solares 

• Las oscilaciones 
de los neutrinos 
y su posible 
masa 

7. Conocer la 
existencia de 
los neutrinos y 
sus principales 
características. 

7.1. Caracteriza 
algunas partículas 
fundamentales de 
especial interés, 
como los 
neutrinos, a partir 
de los procesos en 
los que se 
presentan. 

CAA 
CMCCT 
CCL 
CSIEE 
CSC 

Una física llena de 
interrogantes 
• Supersimetría y 

partículas 
supersimétricas 

8. Analizar los 
interrogantes a 
los que se 
enfrentan los 
físicos hoy en 
día. 

8.1. Realiza y 
defiende un 
estudio sobre las 
fronteras de la 
física del siglo XXI. 

CAA 
CSC 
CSIEE 
CCL 

Técnicas de 
trabajo e 
investigación 
• LHC: grandes 

herramientas 
para grandes 
interrogantes. 

9. Describir la 
composición 
del universo a 
lo largo de su 
historia en 
términos de las 
partículas que 
lo constituyen y 
establecer una 
cronología del 
mismo a partir 
del Big Bang. 

9.1. Relaciona las 
propiedades de la 
materia y 
antimateria con la 
teoría del Big 
Bang. 
 

CD 
CAA 
CSC 
CMCCT 
CSIEE 

9.2. 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.  
 
9.3. 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. 
 
 
 
 

 



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

76 

CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; 

CSIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

Temporalización 

El tiempo estimado para esta unidad es de 4 sesiones. 

 

 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las pruebas escritas versarán sobre temas concretos y sobre temas conexionados 
entre sí, con el objetivo de habituar a los alumnos a organizar su tiempo y su trabajo en 
función de contenidos más extensos. Según avance el curso, los alumnos tendrán que 
relacionar conceptos de los temas actuales con los de los temas pasados, aunque cada 
evaluación se referirá a bloques y temas específicos. 
 
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN 

 
Para la obtención de la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta que 

las pruebas escritas contarán el 90 % y el trabajo individual del alumno el 10%.  La 
actitud del alumno será tenida en cuenta para redondear la calificación de la evaluación.  
 
 En la primera evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Las pruebas constarán de dos 
o tres cuestiones y dos problemas. La segunda prueba, que incluirá los contenidos impartidos 
durante toda la evaluación, tendrá la misma estructura que la primera. La nota otorgada será la 
media ponderada de los dos exámenes valiendo un 30% el primero y un 70% el segundo. 
 
 En la segunda evaluación los alumnos realizarán tres pruebas escritas. La primera prueba 
será la recuperación de la primera evaluación. La nota otorgada será la media ponderada de los 
tres exámenes valiendo un 10% el primero, un 20% el segundo y un 70 % el tercero. La tercera 
prueba incluirá los contenidos impartidos durante toda la evaluación. 
 
 En la tercera evaluación se realizarán tres pruebas escritas, La primera prueba será la 
recuperación de la segunda evaluación. La nota otorgada será la media ponderada de los tres 
exámenes valiendo un 10% el primero, un 20% el segundo y un 70 % el tercero. La tercera 
prueba incluirá los contenidos impartidos durante toda la evaluación. 
 
Para realizar la media ponderada de los exámenes de cada evaluación es necesario alcanzar una 
calificación mínima de 4.  
 
Corrección de exámenes: 
 

• Se consignará el valor de cada pregunta. 
• Se exigirá el razonamiento de los problemas. 
• Un fallo en las unidades o ausencia de ellas restará 0,25 a la valoración del ejercicio y 

hasta un máximo de 1 punto. 
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• Se tendrá en cuenta la expresión escrita y la ortografía. Se descontará hasta un máximo 
de un punto en la calificación de un examen por faltas de ortografía. Cada falta de 
ortografía descontará 0,25 a la nota del examen y cada tilde 0,1.  

• El alumno rellenará a bolígrafo los exámenes, evitando usar correctores de tinta y 
tachando lo que no considere correcto. No se corregirá nada a lápiz.  

• Los alumnos podrán emplear calculadora científica no programable en los exámenes 
 
Todo alumno que sea descubierto copiando en un examen perderá su derecho a realizar dicha 
prueba, y será calificado con 0 puntos en la prueba. Este criterio es aplicable a trabajos 
copiados o plagiados de otros compañeros, en cuyo caso se les calificará a ambos con un cero.  
 
 La calificación final se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones de las 
tres evaluaciones. Si algún alumno tuviera suspensa alguna evaluación la calificación por curso 
será de “insuficiente” debiendo recuperar la materia en el examen global de final de curso. 
 
 Al finalizar el periodo lectivo, todos los alumnos están obligados a realizar una prueba 
general, con la misma estructura que la Evaluación de Acceso a la universidad (EvAU). Dicha 
prueba consiste en lo siguiente: se propondrán dos repertorios de cinco preguntas cada uno. El 
alumno debe elegir uno de los dos repertorios y responder a las preguntas planteadas. Esta 
prueba final tendrá carácter de prueba de recuperación para los alumnos que no han superado la 
materia por curso y servirá para subir la calificación final hasta un máximo de un punto para los 
alumnos que estén aprobados por curso. 
 
Como norma general, los exámenes escritos sólo se realizarán a todo el grupo en las fechas 
previamente fijadas.  No se repetirán exámenes salvo en el caso excepcional en el que existan 
consultas o pruebas médicas que no se puedan aplazar. 
  
Pérdida del derecho a la evaluación continua: 
 
Cuando un alumno llegue al 15 % de faltas injustificadas perderá el derecho a la evaluación 
continua en la materia. 
 
La inasistencia de forma continuada a clase conlleva la imposibilidad de poder aplicar los 
procedimientos generales de evaluación, además de manifestar una falta muy grave de interés 
y hábito de trabajo personal del alumno/a. Por ello, la ausencia de manera reiterada y/o 
continua del alumno/a, supondrá que su calificación se basará exclusivamente en las notas de 
los exámenes, no pudiéndose valorar positivamente ningún otro aspecto, tales como el 
esfuerzo personal, la capacidad de trabajo y el interés demostrado. 
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Este mismo porcentaje se aplicará aún en el caso de que las faltas estén justificadas en la 
consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir la 
aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua.   

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá realizar el examen final 
ordinario de Mayo y en el caso de no aprobar este examen podrá realizar el examen 
extraordinario de Junio. 

 

13. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
PENDIENTES 

 

Se realizará una recuperación de la primera y de la segunda evaluación, que deberán de 
realizar todos los alumnos. 
Las recuperaciones serán obligatorias para todos los alumnos, ya que contarán como una nota 
más de la siguiente evaluación (10 %), además de servir de recuperación para los alumnos 
que tengan que recuperar. 

 

14. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 
ALUMNOS CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE 
BACHILLERATO SUSPENSA 

 

La materia de Física y Química de 1º de Bachillerato se podrá recuperar realizando los 
exámenes parciales, y en caso necesario el examen global.  
 
El primer examen parcial será el miércoles 9 de Enero de 2019. Los contenidos para el 
examen corresponden a la parte de química. 
 
El segundo examen parcial será el miércoles 13 de Marzo de 2019. Los contenidos para el 
examen corresponden a la parte de física. 
 
Para hacer la media aritmética entre los dos parciales es necesario alcanzar una puntuación 
mínima de 3,5. 
 
Los alumnos que no superen la materia por parciales deberán presentarse al examen global 
que tendrá lugar el miércoles 3 de Abril de 2019. 
 
Los alumnos podrán realizar ejercicios similares a los de los exámenes, entrando en 
“Jovellanos virtual”.  
 
Los exámenes escritos constarán de ejercicios en los que además el alumno deberá explicar 
los conceptos, principios, leyes o teorías en los que se basa para resolver los ejercicios.  
Para la realización del examen se podrá emplear calculadora científica no programable.  
 
El jefe de departamento entregará a los tutores unas hojas, para que se las den a los alumnos 
que tienen pendiente la materia de Física y Química de 1º de bachillerato, con toda la 
información sobre la recuperación de la materia pendiente. 
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15. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Los alumnos cuya calificación sea inferior a cinco puntos deberán realizar una prueba 
extraordinaria en junio, de estructura y contenidos idénticos a los señalados para la prueba 
general de mayo. 
 

 

16. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 
CONOZCAN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La información sobre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación estará a disposición de los alumnos y de sus padres 
en la página web del centro.  
Además, al comienzo del curso los profesores entregarán a los alumnos una hoja informativa 
de los procedimientos de evaluación, de los criterios de calificación, del sistema de 
recuperación de evaluaciones pendientes y del examen extraordinario de junio. 
 
 

17. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las clases se desarrollarán de forma que permitan un tratamiento abierto por parte del 
profesor. El libro de texto seleccionado hace posible un desarrollo no necesariamente 
uniforme del mismo, con distintos niveles de profundización, según el grado de preparación 
de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc.  
Las actividades que se propongan a los alumnos deben ser susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles de partida, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo 
diferente. Así se propondrán actividades de iniciación al comenzar cada unidad didáctica, 
actividades de desarrollo durante la explicación de los contenidos y actividades de síntesis al 
finalizar las explicaciones. Al final del proceso, las pruebas periódicas permitirán evaluar el 
nivel alcanzado por cada alumno y según los resultados realizarán nuevas actividades de 
recuperación o de profundización. 
Para aquellos alumnos que lo requieran se plantearán ejercicios de refuerzo, que serán 
corregidas por el profesor. 
Para los alumnos más aventajados se propondrá la lectura de noticias o artículos en revistas 
de divulgación científica, en la prensa y en internet. Deberán realizar un resumen que será 
expuesto en clase. También se propondrá la lectura de algún libro relacionado con la materia 
de física, del que el alumno realizará un resumen que será expuesto en clase.  
 

18. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 
No hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se ha solicitado una charla sobre Cosmología y física de partículas al CPAN (Centro Nacional 
de Física de Partículas) para la segunda evaluación. La charla la llevará a cabo un científico del 
CPAN en el salón de actos del instituto. 
Dicha charla es un complemento muy importante para los alumnos que cursan nuestra 
materia y la de Química de 2º de Bachillerato, ya que aborda los estudios sobre la materia más 
recientes y los descubrimientos más novedosos que se han hecho sobre la materia, sus 
partículas elementales y sus interacciones. 

 

20. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Dependiendo de la dinámica de cada grupo, el docente decidirá qué propuesta lectora hacer.  

Se entregará una lista abierta de títulos recomendados. Los alumnos podrán escoger aquellas 

que crean más interesantes de acuerdo con sus características individuales. Los alumnos 

podrán, previa consulta con el docente, leer otras obras para avanzar en su itinerario lector.  

En cada unidad didáctica se indicarán páginas web donde los alumnos podrán encontrar 

información sobre algunos de los temas tratados en la unidad con el fin de ampliar sus 

conocimientos, complementarlos y desarrollar en los alumnos su capacidad crítica y su 

motivación hacia la materia. 

Se propondrá la lectura de artículos científicos que aparecen en la prensa escrita o en revistas 

de divulgación científica. Después llevarán a cabo la preparación de un trabajo para su 

posterior exposición.  

Además, se pondrá mucho énfasis en la lectura pausada y tranquila de los enunciados de los 

problemas, ya que es aquí donde los alumnos encuentran muchas dificultades para resolver 

los problemas. 
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21. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

A lo largo del curso los profesores del departamento completarán mensualmente los seguimientos 

de las programaciones, que constan de los siguientes apartados: 

 

1. ¿Qué unidades didácticas ha impartido de las programadas? Si hay discrepancias: ¿a qué 
se deben? (Por favor, añada las filas que considere conveniente en el cuadro adjunto) 

 
UNIDADES  

PROGRAMADAS 

APARTADOS DE LAS UNIDADES  

PROGRAMADAS 

APARTADOS 

IMPARTIDOS 

Primer Trimestre 

UNIDAD 0 Repaso de mecánica  

UNIDAD 1 
La Ley de la Gravitación Universal y sus 
aplicaciones 

 

UNIDAD 2 
Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda ley 
de Kepler 

 

UNIDAD 3 El campo gravitatorio  
UNIDAD 4 El campo eléctrico  

Segundo trimestre 
UNIDAD 5 Campo magnético y electromagnetismo  
UNIDAD 6 Inducción electromagnética  
UNIDAD 7 Movimiento ondulatorio  
UNIDAD 8 Ondas sonoras  
UNIDAD 9 Ondas electromagnéticas: la luz  

Tercer trimestre 
UNIDAD 10 Óptica geométrica: espejos y lentes  
UNIDAD 11 El ojo humano y los instrumentos ópticos  
UNIDAD 12 Física relativista  
UNIDAD 13 Física cuántica  
UNIDAD 14 Física nuclear  
UNIDAD 15 Física de partículas e interacciones fundamentales  

 
 

2. Instrumentos de evaluación empleados: Número de exámenes escritos, test, trabajos 
solicitados, etc.  

 
3. Información y evaluación de los resultados alcanzados. 
 
4. ¿Qué dificultades ha encontrado: influencia del clima en el aula, ambiente de trabajo, 

carencia de medios audiovisuales ó informáticos, etc. en el cumplimiento de la 
programación?  

 
5. Propuestas de mejora:  
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En las reuniones de departamento se revisarán los seguimientos de las programaciones. También 

puede resultar de ayuda y como complemento de la reflexión de la práctica docente el siguiente 

cuadro: 

 

 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

0-5 
(0 nota 

mínima,  
5 nota 

máxima) 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Desarrollo de las 
clases  

Coherencia entre el contenido 
programado y el desarrollo de 
las clases. 

  

Distribución temporal 
equilibrada. 

  

Metodología  La metodología fomenta la 
motivación y el desarrollo de 
las capacidades. 

  

La metodología incluye el 
trabajo de elementos 
transversales e inteligencias 
múltiples. 

  

TIC Validez de los recursos 
utilizados. 

  

Los medios empleados han sido 
suficientes 

  

Expresión y 
comprensión 

Refleja actividades para 
mejorar la comprensión lectora 
y la expresión oral y escrita 

  

Competencias Se integran y concretan en el 
proceso de aprendizaje 

  

Evaluación e 
información 

Los instrumentos de evaluación 
permiten registrar numerosas 
variables. 

  

Los criterios de calificación son 
comunes y consensuados entre 
los profesores. 

  

Atención a la 
diversidad 

Se ha ofrecido respuesta a las 
diferentes capacidades y ritmos 
de aprendizaje. 

  

Las medidas ordinarias han 
sido adecuadas. 

  

Las medidas extraordinarias 
han sido adecuadas. 

  

Recuperación Los procedimientos de 
recuperación son adecuados. 

  

Actividades 
extraescolares 

Las actividades programadas 
son adecuadas 

  

Fomento de 
lectura 

Las actividades programadas 
son adecuadas 

  

 Las actividades de lectura les 
han resultado motivadoras 

  



IES Gaspar Melchor de Jovellanos / Departamento de Física y Química / Física 2º Bachillerato / Curso 2018-2019 

 

 

83 

A continuación, se muestra un ejemplo de cuestionario para los alumnos para que evalúen nuestra 

práctica docente: 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL 

DOCENTE 

 
VALORACIÓN 

( de 1 a 10) 

 
OBSERVACIONES Y  

PROPUESTAS DE MEJORA 
1 Respeta a todos sus alumnos y 

favorece un clima de respeto.  

  

2 Se preocupa por que todos mejoren. 
 

  

3 Promueve la participación.    
4 Se comunica de una forma clara.    
5 Acepta propuestas y sugerencias.  

Es fácil comunicarse con él/ella. 
 

  

6 Utiliza las nuevas tecnologías de forma 
adecuada para la clase. 
 

  

7 Plantea actividades variadas para el 
desarrollo de la materia. 
 

  

8 Parece dominar la materia y estar al 
día de los avances de la asignatura. 
 

  

9 Fomenta la creatividad y el 
pensamiento propio. 

  

10 Evalúa de forma justa y objetiva.   

 
 

Fuenlabrada, Octubre 2018 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


