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Departamento de Física y Química 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN: 2ºBACHILLERATO FÍSICA 
  

1. CONTENIDOS 
 

Según la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad de Andalucía, la materia de Física de 2º de Bachillerato constará de los siguientes 
contenidos: 
 
Bloque 1. La actividad científica 
 
Tema 0. Introducción: Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 
 
Bloque 2. Interacción gravitatoria 
 
Tema 1. El campo gravitatorio: Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Intensidad del 
campo gravitatorio. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. Caos 
determinista 
 
Bloque 3. Interacción electromagnética 
 
Tema 2. El campo eléctrico: Campo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo 
eléctrico y Ley de Gauss.   Aplicaciones.  
 
Tema 3: Campo magnético e inducción magnética: 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 
 
Tema 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 
 
Bloque 5. Óptica Geométrica 
 
Tema 5. Óptica: 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 
 
Tema 6. Física Moderna: 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 
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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. 
 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La observación continuada del profesor /-a del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
reflejará en su diario de clase. 

 Los cuestionarios o pruebas escritas son útiles para analizar y valorar la adquisición de 
contenidos conceptuales relevantes. 

Estos instrumentos nos permitirán realizar una evaluación equilibrada entre conceptos, procedimientos 
y actitudes; teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN GENERAL (10%) PRUEBAS Y CONTROLES (90%) 

Actividades diarias 

Trabajos escritos y de búsqueda de información  

Actitud diaria hacia la materia 

Pruebas escritas fijadas de antemano con tiempo 
suficiente y con una serie de preguntas. En cada 
pregunta aparecerá el valor máximo de puntos. 

Al menos existirán dos pruebas por evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación tendremos en cuenta las siguientes pautas: 
 
  Las pruebas escritas representan e l90 %, el trabajo del alumno el 5% (actividades diarias y 

trabajos), y la actitud el 5 %. En la actitud se valorará negativamente   las   faltas   a   clase   
injustificadas,   llamadas   de   atención   reiteradas, comportamiento   inadecuado,   falta   de   
colaboración   en   clase,   falta   de   respeto,   falta   de materiales, etc.) 
 

 La calificación de cada evaluación se obtiene haciendo la media de las pruebas realizadas 
representando el 90 % de la nota final, el otro 10 % se obtendrá de la puntuación obtenida en el 
concepto de observación continuada (trabajo del alumno + actitud). 

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación, del temario explicado hasta ese 
momento, siguiendo los criterios de evaluación expuestos anteriormente. 

 Las pruebas escritas llevarán establecidas la puntuación máxima para cada pregunta o problema. 

 La mera expresión del resultado numérico o desarrollo de una cuestión no será suficiente para su 
valoración ya que se tendrán en cuenta el razonamiento lógico, así como la capacidad de análisis 
y síntesis de lo estudiado. 

 En caso de no superar una evaluación, habrá que realizar una prueba escrita con todos los temas 
que se hayan impartido en dicho periodo. 

 Si aún así existiera alguna evaluación pendiente en la evaluación ordinaria de junio, se tendrá que 
recuperar en septiembre, mediante una prueba escrita con todo el temario impartido de la 
asignatura. 

 Al final de cada evaluación será obligatorio, para superarla positivamente, la terminación correcta 
de todos los trabajo, si existieran,  encargados durante la evaluación.  

 La fecha de entrega de los trabajos se cumplirá de manera rigurosa. Si el alumno o alumna 
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entregase un trabajo tarde, sólo si está debidamente justificado, dicha entrega se producirá el 
primer día de incorporación a clase y se hará constar en él la fecha de entrega. Igualmente ocurrirá 
con la realización de las pruebas escritas.  

 En cada uno de los trabajos escritos, pruebas escritas, cuaderno del alumno o alumna, o en 
cualquier otro tipo de tarea, se penalizará el desorden y la mala presentación  con un máximo del 
10% de la nota total. 

 Se considera indispensable una actitud positiva en clase, demostrando interés, hábito de trabajo, 
participación en las tareas de grupo y un comportamiento correcto. 

 Se considera obligatoria la asistencia a clase, siendo de aplicación lo recogido en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
 


