PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA 2º Bachillerato
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato
Docentes responsables: Rayco Expósito Martín
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).
Nuestro grupo de Física de 2º de Bachillerato tiene una ratio adecuada de 13 alumnos facilitando así las actividades en grupo, de los cuales uno es
repetidor y dos tienen la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato pendiente. Tres alumnos tienen un nivel competencial alto y el resto presenta
dificultades en matemáticas. El grupo se encuentra cohesionado y motivado, sin embargo, sus hábitos de trabajo no están consolidados y no suelen hacer
un seguimiento continuo de la asignatura.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
Física es una materia obligatoria de la modalidad de Ciencias y Tecnología de 2er. curso de Bachillerato. Su currículo queda establecido en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.
La ciencia se puede presentar a los estudiantes como un conjunto de contenidos cerrados o definitivos o puede transmitirse como una materia en continuo
proceso de elaboración, que se genera en la medida que trata de dar respuesta a los problemas científicos que la humanidad sucesivamente se plantea. En
esta programación se optará por esta última visión del conocimiento científico. Aunando las distintas aportaciones a la concepción actual de la ciencia,
podría deducirse una serie de características que se pueden resumir en las siguientes:
• Una tarea colectiva, que sigue líneas diversas de trabajo aceptadas por la comunidad científica.
• Una actividad impregnada por el momento histórico en el que se desarrolla, involucrada y contaminada por sus valores.
Los objetivos de la educación en ciencias están fuertemente influidos por los puntos de vista, explícitos o implícitos, de la sociedad en la cual se está
desarrollando el currículo. La educación científica, debería ayudar a los estudiantes a desarrollar las interpretaciones y hábitos mentales necesarios para
convertirse en seres humanos libres, realistas y capaces de pensar por sí mismos usando el razonamiento y rutinas de pensamiento adecuadas evitando
manipulaciones o simplificaciones absurdas. En definitiva, ninguna decisión es libre si no se hace con conocimiento. Sin embargo, no sólo está en juego el
futuro individual de cada alumno sino el de toda una sociedad.
La mayoría de los alumnos de 3º ESO tienen una edad de 14-15 años, es decir, están en plena adolescencia, por lo tanto debemos tener en cuenta cuál es
la psicología de esta edad. Según Piaget, en esta edad los alumnos comienzan a entrar en la etapa de las operaciones formales, es decir, ya podemos
trabajar aspectos abstractos de forma gradual, porque este estadio no aparece de forma espontánea sino que hay que trabajarlo desde las diferentes
actividades de las unidades didácticas. Las características de esta etapa son:
• Así como los niños de las etapas anteriores sólo eran capaces de pensar sobre los elementos de un problema tal y como se les presenta, los
adolescentes comienzan a pensar sobre las relaciones causales posibles entre sus elementos.
• En esta etapa es cuando se comienza a utilizar una estrategia que consiste en formular un conjunto de explicaciones posibles y posteriormente
someterlas a pruebas para comprobar su verificación (razonamiento hipotético-deductivo).
• Los esquemas formales son la interacción de la nueva información con la propia experiencia. Es un proceso interno que descansa sobre la información
ya almacenada en nuestra mente, así el conocimiento se va modificando con el conjunto de nuestra experiencia.
Desde el ámbito pedagógico se seguirán las siguientes líneas de actuación.
• Es conveniente en todos los problemas estimar un intervalo de tiempo adecuado para favorecer el razonamiento hipotético deductivo y mejorar la
estimación.
• En esta materia y en esta etapa también se puede hacer uso de los razonamientos inductivos.
• Es conveniente que los alumnos verbalicen como resuelven un problema porque sirve para aplicar procesos de orden de la lógica.
• Utilizar lo que el alumno ya sabe y provocarles conflictos cognitivos es una buena forma de incorporar nuevos conocimientos.
• El aprendizaje significativo hace referencia a la necesidad de aprender sobre la experiencia por eso es importante realizar actividades que conecten con
la vida cotidiana y las experiencias de los alumnos. Estas actividades además son motivadoras.
• Los nuevos conceptos deben tener una significatividad lógica deben integrarse bien con el resto de los contenidos de la asignatura, para ello los mapas
mentales son una excelente herramienta.
Método de trabajo.
-Se comenzará una unidad didáctica determinada con una explicación teórica para que, posteriormente, se pase a la resolución de problemas vinculados a
la teoría. El alumnado utilizará como fuente de información básica en clase los apuntes facilitados por el profesor.
-Se realizarán los trabajos que se consideren oportunos en cada unidad.
- La pizarra digital y el cañon, se usará como un recurso más de búsqueda de información actualizada sobre aspectos CTS y páginas Web que aborden el
estudio de la física y química de una manera interactiva para captar la atención del alumnado.
-Se llevará a los/as alumnos/as al laboratorio en función del tiempo disponible y se pueda contar con la ayuda de otro profesor de la materia para
desdoblar el grupo y poder realizar las prácticas con las garantías de seguridad mínimas.Actividades de enseñanza/aprendizaje y distribución del tiempo.
En las primeras unidades, se gastará mucho tiempo en trabajar contenidos ya impartidos en niveles previos, pero imprescindibles para continuar en los
niveles siguientes. Se fomentará la participación directa del alumnado, que aportará, con la ayuda del profesor, el modo de resolver las situaciones que se
planteen.
Con el objetivo de rentabilizar el tiempo lectivo, los contenidos correspondientes a los criterios de evaluación 1 y 2 por su transversalidad, se irán
incluyendo de forma práctica como un modus operandi en otras unidades de programación; de esta manera se teorizará menos y se adquirirán de forma
más práctica los conceptos y destrezas correspondientes a estos criterios de evaluación.
La realización de ejercicios prácticos ocupará la mayor parte del tiempo de clase, que fijarán los conceptos y mejorarán las destrezas de cálculo y de
razonamiento. Además contribuirán a dar utilidad a los saberes adquiridos en esta materia, que es una ciencia de la Naturaleza.
Se plantearán actividades variadas -algunas veces improvisadas- para ayudar a la comprensión de determinados contenidos. Se orientarán las
actividades a aumentar la autonomía de los alumnos para que puedan participar en sus aprendizajes, haciendo uso de los conceptos y estrategias que

hubieran aprendido previamente. Entre este tipo de tareas pueden ser:
Resolución de ejercicios, que faciliten el aprendizaje de destrezas y rutinas de cálculo.
•
Resolución de problemas en contexto inmediato para fijar los conceptos y su utilidad.
•
Visualización de vídeos por cuanto la imagen pueda reforzar a la palabra.
•
Tareas que implique diseñar en equipo cooperativo, consistentes en planificar la labor a realizar por cada uno para diseñar una
estrategia de resolución de la misma.
•
Exposición de productos audiovisuales y de archivos digitales de apoyo a las explicaciones.
•
Realización de pruebas escritas.
Evaluación/calificación.
La evaluación será continua, formativa y sumativa:
La evaluación será continua de forma que en cada momento el alumnado podrá mostrar y afianzar los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo del
curso independientemente de la fecha de las pruebas escritas
La evaluación formativa se conseguirá mediante la lista de control de asistencia a clase del alumno, valoración de su participación, trabajo e interés en
el aula, y la valoración sobre la realización de tareas en casa, cuando las haya.
La evaluación sumativa requerirá además de otros instrumentos de evaluación más objetivos que aporten más información más detallada para evaluar
el proceso de aprendizaje.. Se harán varias pruebas escritas en cada trimestre abordando en cada una uno o varios criterios de evaluación materializados
en ejercicios y/o problemas que necesiten de los conceptos y estrategias de cálculo trabajados en clase. Se valorará con cero puntos las pruebas en que se
constate la concurrencia de dispositivos electrónicos de comunicación o de almacenamiento de información.
Para resolución de las posibles reclamaciones presentadas por los alumnos se estará a lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre de 2007 (BOC de
23/11), modificada por la Orden de 28 de mayo de 2008 (BOC de 27/06), y el Decreto de 11 de mayo de 2011, del Gobierno de Canarias (artículo 8).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención de las diferentes necesidades formativas que presenta el alumnado se centrará, en primer lugar, en la resolución de dudas y preguntas que
se planteen en el tiempo de clase. Se facilitará el trabajo en clase en pequeños grupos espontáneos y se fomentará que el alumno pregunte sus dudas
generadas durante el trabajo en clase o del estudio en casa antes de que sea más tarde y dicha duda genere dificultad en contenidos posteriores.
Si se detectara algún alumno con rendimiento muy por encima de lo previsto, se le propondrán ejercicios de mayor nivel de complejidad de cálculo y
de razonamiento, que se correspondan con los contenidos en los que se dé tal circunstancia.
ESTRATEGIA DE REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN
Debemos entender la recuperación no como una repetición de todos los contenidos del año anterior, sino más bien en intentar detectar las dificultades
concretas que podrían tener los alumnos que le están impidiendo lograr los aprendizajes del curso actual. Pues bien, la idea sería atacar esos problemas
concretos si están identificados y en caso de que sus dificultades engloben todo el curso anterior pues llevaremos a cabo las siguientes acciones.
•
Modificar el tipo de actividades. Volver a entregar a un alumno la misma ficha de problemas del año pasado no le ayudará demasiado, hay que
modificar y personalizar las nuevas actividades. Para ello proponemos dos tipos de actividades: lectura comprensiva de textos y realización de tutoriales en
vídeo de temas concretos. La primera actividad es la que, teniendo en cuenta las limitaciones, más facilidades nos da para proporcionar al alumno un
contenido adaptado y directo que le permita adquirir los conocimiento mínimos. El segundo le sirve al alumno para autoevaluarse y al profesor para
conocer mejor sus dudas, igualmente el hecho de verbalizar cualquier contenido ayuda a mejorar su comprensión.
•
Soporte Digital. Ante la dificultad de proporcionar horas extra al alumnado con materia pendiente, el repositorio de Google Classroom nos
puede ayudar para ir colgando las nuevas actividades o los trabajos que vaya realizando el alumno.
•
Formación de grupos homogéneos de trabajo. En caso de tener varios alumnos en esta circunstancia se podría estudiar la posibilidad de equipos
de trabajo, aunque en este caso sean homogéneos.
Los alumnos con calificación negativa en alguna evaluación, podrán recuperarla superando una prueba escrita que se ofertará antes de la siguiente
evaluación. Esta prueba también puede realizar cualquiera alumno que desee subir sus calificación hasta el momento. Los alumnos podrán solicitar copia
de los exámenes anteriores para usarlos como referencia.
Los alumnos que no hubieran superado la asignatura, una semana antes de la evaluación final ordinaria, podrán realizar una prueba final de los dos
primeros bloques temáticos o de los otros tres o de toda la asignatura. Si el alumno no superara la asignatura en la evaluación ordinaria de junio, podrá
presentarse a la convocatoria extraordinaria a la asignatura completa, en una sola prueba global, atendiendo a los mismos criterios de evaluación y de
calificación que en las pruebas realizadas durante el curso.
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua y/o se ausenten de forma notoria por motivos justificados, tendrán la posibilidad de
aprobar la materia por los procedimientos de recuperación citados.
Contribución de la materia a los objetivos de etapa:
El resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de la Física debe contribuir de manera fundamental a desarrollar los objetivos genera les de etapa. La indagación y experimentación, propias de la materia, están relacionadas con la metodología científica que nos permitirá conocer
la realidad y transformarla, siendo capaz, el alumnado, de comprender los elementos y procedimientos de la actividad científica, valorando la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo hacia el medio ambiente para un mun do más sostenible. El desarrollo del currículo de Física permitirá afianzar el espíritu emprendedor, la creatividad, la iniciativa, la autoconfianza, el
respeto a la diversidad y el reparto igualitario de tareas a través del trabajo cooperativo, y el sentido crítico. Así mismo, el desarrollo de los con tenidos permitirá valorar la aportación y papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo del conocimiento humano, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y valorando las desigualdades y discriminaciones existentes. El alumnado debe ser capar de afianzar hábitos de
lectura, estudio y disciplina, dominando la expresión oral y escrita que les permita transmitir los conocimientos adquiridos y les posibilite aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física son: «Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)», «Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades (…)», «Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…)» y «Cono cer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibili dad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)».

CONTRIBUCIÓN DE ESTA MATERIA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
A través del currículo se garantizará el desarrollo y la adquisición de las siguientes competencias:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Iniciativas estratégicas del Centro que se trabajarán en esta materia:
a) Motivación hacia el aprendizaje.
b) Mejora de la convivencia propiciando soluciones para respetar el ejercicio del derecho al estudio.
c) Mejora del absentismo escolar.
Las acciones dirigidas a la consecución de estos objetivos figuran en la Programación Genral Anual del Instituto.

Concreción de los objetivos al curso:

Fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta
actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medioambiente.

La enseñanza y aprendizaje de la Física contribuye a la comprensión de los elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su
contribución al cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo para construir un mundo más sostenible.

Afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo, cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, así
como su sentido crítico, capacidades que están presentes en gran parte de los objetivos de la etapa.

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente.

Promover actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Asegurar carácter propedéutico a la asignatura.

