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Descripción de la materia

El  programa  y  contenido  de  esta  materia  está  destinado  a  profundizar  en  los
conocimientos adquiridos sobre el  temario de Fïsica  correspondiente a la  asignatura
de Física y Química 1º bachillerato así como ampliar los conocimientos del temario
enfocados al acceso a la universidad y el seguimiento de estudios superiores .

En el primer gran bloque de temas  se tratan  los aspectos sobre cinemática, dinámica
y  energía  combinados  entre  ellos  para  ofrecer  una  visión  global  y  facilitar  el
entendimiento entre las interacciones gravitatorias, eléctricas y magnéticas. 

El  segundo  bloque  trata  sobre  los  temas  referentes  a  las  ondas  y  fenómenos
ondulatorios.  Se  tratan  de  forma  específica  el  sonido,  la  luz  y  las  ondas
electromagnéticas. Se estudian conceptos básicos de óptica mediante aproximación
paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista
operativo .

El tercer bloque tiene por finalidad conocer los principales avances físicos del sXX.
 
Currículo y contenidos de la materia

1. Interacción gravitatoria
2. Interacción electromagnética.
3. Ondas
4. Óptica geométrica
5. Física del siglo XX.

Criterios de calificación y…

El  alumno será  evaluado  en  cada  trimestre  mediante  las  actividades,  ejercicios  y
trabajos realizados a lo largo del trimestre y por un examen que tendrá lugar al final
del mismo. El examen aportará el 70% de la calificación y las diversas actividades y
ejercicios  el  30% restante.  Para  aplicar  dicha  media  ponderada,  el  alumno  debe
demostrar  en  el  examen  unos  conocimientos  mínimos  necesarios  para  superar  la
evaluación, siendo la calificación mínima un 4. La calificación final en cada módulo
será otorgada sobre 10 y se considerará aprobado el  trimestre  si se obtiene como
mínimo un 5.
 Para los alumnos de 2º curso, en mayo tras el examen del tercer trimestre, habrá un
período de dos o tres días de duración para los exámenes de los trimestres que no se
hayan superado. En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno será calificado
exclusivamente por el examen, que abarcará toda la materia impartida.


