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PLAN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA DE 2º BACHILLERATO 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Para realizar la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos 

en el currículo oficial, Decreto 63/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la comunidad 

Autónoma de Canarias, Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 

Según la resolución de 24 de abril de 2020 se debe realizar la adaptación de los criterios 

de evaluación. 

Los criterios de evaluación establecidos en el currículo para materia se han adaptado, de 

manera que se incide en el refuerzo y la profundización de los aprendizajes ya 

trabajados en los dos primeros trimestres del curso, atendiendo, en especial, a los más 

relevantes e imprescindibles. Estos criterios de evaluación tienen carácter diagnóstico y 

formativo. 

Se ha priorizado la progresión y consecución de los objetivos generales establecidos 

para la etapa, así como el desarrollo y la adquisición de las competencias, frente a la 

superación de los criterios específicos de esta materia. 

 

Calificación global para Física de 2º de Bachillerato: 

- Criterios de calificación. 

La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables expresados para este nivel. 

Para la calificación se tomarán en consideración únicamente los aprendizajes abordados 

en el periodo lectivo presencial. 

La valoración de los anteriores elementos se hará de la siguiente manera: 

1º. Pruebas escritas: 80% 

2º. Contenidos actitudinales: Informes de prácticas de laboratorio, trabajos y tareas 

encargados, actitud frente a la asignatura: 20%.  

El alumnado con la primera y segunda evaluación suspensas debe entregar todas las 

tareas, correspondientes a estas evaluaciones, que no haya presentado previamente.  

La prueba escrita se calificará como examen de recuperación final de física. Se 

convocará a los interesados por correo electrónico para el día 26 de mayo a las 10.30 
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horas, dicho examen se realizará por videoconferencia a través de meet. Se evaluarán 

los criterios de la 1ª y 2ª evaluación. Para realizar el examen es imprescindible 

conectarse con la cuenta oficial del IES El Sobradillo. Para evitar suplantación de 

personalidad se dejará abierto el video y el audio durante toda la duración del examen. 

Se grabará la videoconferencia. La presentación a este examen supone la aceptación de 

las normas aquí indicadas. (Si alguna persona tiene problemas de conectividad debe 

avisar con antelación para establecer otro método alternativo). 

 

Criterios de evaluación, en relación con los estándares de aprendizaje evaluables, 

así como con las Competencias Clave: 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Competencias: : CMCT, CD, AA, SIEE 

Criterios de evaluación: 

1.  Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y 

valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

2. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y 

científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las aportaciones más 

significativas, y argumentar sobre las principales aplicaciones industriales, ambientales 

y biológicas de la física y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico. 
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Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos 

proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los 

resultados. 

Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos 

experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes 

y los principios físicos subyacentes. 

como las conclusiones obtenidas. 

 Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en Internet y otros medios digitales. 

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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA 

Criterios de evaluación 

3. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial 

gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través de la fuerza gravitatoria y 

de las variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital 

de un cuerpo, realizar cálculos sencillos, conocer la importancia de los satélites 

artificiales y las características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos 

determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre 

intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de 

energía equipotencial. 

Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado 

por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de 

la energía mecánica. 
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Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos 

como satélites, planetas y galaxias. 

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. 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Competencias: CMCT, AA,  

Criterios de evaluación: 

4. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y 

potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las 

variaciones de energía potencial de una partícula en movimiento, valorar el teorema de 

Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos, resolver ejercicios y 

problemas sencillos, y asociar el principio de equilibrio electrostático a casos concretos 

de la vida cotidiana. 

5. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, 

puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas en movimiento y 

sobre corrientes eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. Además, interpretar el campo magnético como un 

campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos 

magnéticos. 

6. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz, 

identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna 

y su función, y valorar el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica, así 

como la importancia de las energías renovables, particularmente en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad 

del campo eléctrico y carga eléctrica. 

Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos 

creados por una distribución de cargas puntuales. 
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Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas 

de campo y las superficies de energía equipotencial. 

Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre 

ellos. 

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. 

Calcula el trabajo 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. 

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. 

Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que 

atraviesan las líneas del campo. 

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. 

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 y los aceleradores de partículas. 

Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe 

las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 

Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 

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. 

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. 

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. 
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Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o 

más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

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. 

Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 

 Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de 

Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

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. 

Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la 

corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y 

Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

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. 

Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes 

de la inducción. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC 

Criterios de evaluación: 

7. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios 

diferenciando los principales tipos de ondas mecánicas en experiencias cotidianas, 

utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y determinar sus 

parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido 

al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambiente. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas 

que la forman, interpretando ambos resultados. 
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Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la 

orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 

Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. 

Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus 

magnitudes características. 

Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto 

a la posición y el tiempo. 

Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 

ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

 


