
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA DE FÍSICA 
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO CIENCIAS 

Bloque II:  
Interacción  
gravitatoria

• Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que los caracterizan. 

• Intensidad y potencial del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la  
interacción del campo con una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatorios. 

• Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central 
como     la fuerza gravitatoria.  

• Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g). 

• Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución 
de masas. 

• Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y equipoten-
ciales. 

• Aplicaciones de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los 
cuerpos como planetas, satélites y cohetes. 

• Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitato-
ria. 

Bloque III:  
Interacción 

 electromagnética

• Definición del campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad 
del campo y potencial eléctrico. 

• Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que 
actúa sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa. 

• Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante 
la Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo dl campo eléctrico. 

• Aplicaciones del equilibrio electroestático para explicar la ausencia de campo eléctrico 
en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana. 

• Analogías y diferencias entre los campos conservativo y eléctrico. 

• Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio 
terrestre. 

• Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de 
Lorentz. 

• Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.  

• Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampere. 

• Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre 
corrientes rectilíneas paralelas. 

• Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctri-
co) y no conservativo (magnético). 

• Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromag-
nética. 

• Reproducción del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la im-
portancia de las energías renovables en Canarias, apreciando aspectos científicos técni-
cos, económicos y sociales.



Bloque IV: Ondas

• Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan. 

• Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales. 

• Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del 
significado físico de sus parámetros característicos y su cálculo. 

• Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la 
intensidad. 

• Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y la 
difracción, la reflexión y refracción a partir del Principio de Huygens. 

• Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad 
asociada a las ondas sonoras. 

• Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas. 

• Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido. 

• Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercu-
siones sociales y ambientales. 

• Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a 
través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

• Aproximación histórica a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que 
condujo a la síntesis de Maxwell. 

• Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

• Descripción del espectro electromagnético. 

• Aplicación de la Ley de Snell. 

• Definición y cálculo del índice de refracción. 

• Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, di-
fracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total,…. 

• Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 
comunicación. 

• Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópti-
cos.



Bloque V: Óptica 
geométrica

• Aplicaciones de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de 
imágenes por reflexión y refracción. 

• Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y 
espejos, esto es objeto, imagen real, imagen virtual,… 

• Compresión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

•  Compresión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

• Realización del trazado o diagrama de rayos y formación: de imágenes en espejos y len-
tes delgadas. 

• Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los 
principales defectos y sus correcciones mediante lentes. 

• Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumen-
tos ópticos y de la fibra óptica y sus importancia para el desarrollo d la Ciencia, particu-
larmente en Canarias. 

Bloque VI: Física 
del siglo XX.

• Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galinea-
na y el experimento de Michelson y Morley. 

• Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein. 
•  Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del 

tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,…. 
•  Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y la energía total de un 

cuerpo a partir de la masa relativista y análisis de sus consecuencias,…. 
• Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la 

radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la insufi-
ciencia de la física para explicarlos. 

• Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la hipótesis de Planck, la ex-
plicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr. 

• Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como 
una gran paradoja de la Física cuántica. 

• Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Princi-
pio de Indeterminación de Heisenberg. 

•  Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios elec-
trónicos…



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA DE FÍSICA 
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO CIENCIAS 

Bloque II:  
Interacción  
gravitatoria

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


10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de 
energía equipotencial.


11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realiza-
do por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 


12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación 
de la energía mecánica.


13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuer-
pos como satélites, planetas y galaxias. 


14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuer-
po, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo.


15. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rota-
ción de galaxias y la masa del agujero negro central. 


16. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media 
(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.


17. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la inter-
acción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 



Bloque III:  
Interacción  

electromagnética

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

19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctri-
cos creados por una distribución de cargas puntuales. 

20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas 
de campo y las superficies de energía equipotencial. 

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias 
entre ellos.  

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

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

26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de 
Gauss. 

27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electros-
tático 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. 

 
28. 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. 

29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe 
las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 
30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con un 
velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 
31. 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. 

32. 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. 

33. 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.

34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos 
o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

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

36. 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. 

37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos con-
ductores rectilíneos y paralelos.



38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de 
Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

39. 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. 

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la 
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

41. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday 
y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

42. 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. 

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



Bloque IV: Ondas

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

45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orien-
tación relativa de la oscilación y de la propagación.  

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

47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemáti-
ca. 

 
48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas 
sus magnitudes características. 

49. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respec-
to a la posición y el tiempo. 

50. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

51. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 
ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

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

53.Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huy-
gens. 

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

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la 
onda reflejada y refractada. 

 
56. 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. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética inclu-
yendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

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

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

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 
función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos senci-
llos. 

68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situa-
ción en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de 
onda y la velocidad de la luz en el vacío. 
70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente 
infrarroja, ultravioleta y microondas. 



71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y 
sobre la vida humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas for-
madas por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

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

Bloque V: Óptica 
geométrica

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

 
75. 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. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un 
espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuacio-
nes correspondientes. 

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

 
78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instru-
mentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando 
el correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica con-
siderando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.



Bloque VI: Física 
del siglo XX.

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relativi-
dad.

81. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como 
los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias 
que se derivaron.

82. 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 refe-
rencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.

83. 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.

84. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Espe-
cial de la Relatividad y su evidencia experimental.

85. 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.

86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados he-
chos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los es-
pectros atómicos.

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emiti-
da por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.

88. 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.

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la mate-
ria.

90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a di-
ferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a esca-
las macroscópicas.

91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo 
aplica a casos concretos como los orbítales atómicos.


