
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MATERIA

2º Bachillerato FÍSICA – CURSO 2022/2023

1.- MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES
● Cuaderno o cartapacio tamaño dina 4.
● Soporte digital: tablet, iPad o portátil. (Opcional)
● Calculadora científica.
● Bolígrafos y regla.

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
● Pruebas escritas de carácter teórico y de razonamiento, y ejercicios numéricos. Se considerarán

los siguientes aspectos: resolución correcta de las cuestiones teóricas y de razonamiento, y de los
ejercicios numéricos propuestos; indicación correcta de las unidades de cada magnitud;
utilización correcta de las operaciones matemáticas básicas y de las ecuaciones adecuadas.

● Pruebas orales.
● Producciones del alumnado: dossier de actividades, presentaciones usando herramientas TIC,

gráficas, exposiciones, maquetas, informes de investigación, artículos científicos, coloquios,
murales, esquemas, infografías, tríptico (díptico), folletos, etc.

● Cuestionarios.
● Debates.

3.- HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
● Rúbricas: holística y analítica.
● Escala de valoración.
● Observación sistemática.

4.- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Unidad Título Criterios trabajados

1 El campo gravitatorio 3

2 El campo eléctrico 4

3 El campo magnético 5

4 Inducción magnética 6

5 El movimiento ondulatorio 7

6 Óptica Física y Geométrica 8 y 9

7 Física del SXX 10, 11 y 12

Los criterios 1 y 2, correspondientes al bloque de La Actividad Científica se trabajarán de forma
transversal a lo largo de todo el curso.

Los criterios trabajados, correspondientes a la LOMCE, se pueden consultar en el
correspondiente currículo de la materia. A continuación, se copia el resumen de los 12 criterios.

Criterio 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

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/


comunicación.

Criterio 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.

Criterio 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.

Criterio 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.

Criterio 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.

Criterio 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.

Criterio 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.

Criterio 8: Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la
unificación de la óptica y el electromagnetismo en una única teoría. Comprender las características y
propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus
aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante ondas.

Criterio 9: Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de
las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al
estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de
la Ciencia.

Criterio 10: Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales, valorar
el experimento de Michelson y Morley y discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física
relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencias.

Criterio 11: Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas.



Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula y describir las
principales aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.

Criterio 12: Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres
vivos, valorando las aplicaciones de la energía nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y
limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los
principales procesos en los que intervienen y las teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el
vocabulario básico de la física de partículas.

5.- EVALUACIÓN
La calificación de cada evaluación y de la evaluación final ordinaria se realizará a través de los

criterios de evaluación, realizando el promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de ellos. Cada
criterio de evaluación se procurará desglosar en al menos dos aprendizajes y para evaluar estos
aprendizajes se procurará utilizar al menos dos instrumentos de evaluación por cada criterio de
evaluación. En ningún caso las pruebas escritas podrán suponer más del 60% de la nota final de cada
criterio de evaluación.

La calificación de cada criterio de evaluación corresponderá con la nota media de las
calificaciones obtenidas para los aprendizajes del criterio a través de los instrumentos de evaluación
desde el comienzo de curso hasta el momento de cada evaluación.

Como forma de fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado y con el fin de
proporcionar una retroalimentación de las tareas y trabajos en tiempo, aquellas entregadas fuera de
plazo serán penalizadas. Si el retraso es inferior a 24h, tendrán una penalización del 20%. En caso de
que el retraso sea mayor, la tarea tendrá calificación nula. En la plataforma EVAGD, una entrega vacía
tendrá calificación nula.

a) Evaluación ordinaria.

La calificación de cada evaluación será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios de
evaluación evaluados desde el comienzo de curso hasta el momento de la evaluación.

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en los criterios
de evaluación evaluados durante el curso.

b) Evaluación extraordinaria.

i) Alumnos con pérdida de evaluación continua.

La evaluación de los alumnos con pérdida de evaluación continua se realizará de acuerdo a lo
establecido en la PGA.

ii) Alumnos que no han superado la evaluación final ordinaria.

La calificación de la evaluación final extraordinaria será la media de las calificaciones obtenidas
en los criterios de evaluación de la asignatura excepto los no evaluados durante el curso.

En la evaluación final extraordinaria, los criterios de evaluación se calificarán utilizando como
único instrumento de evaluación una prueba escrita.

6.- RECUPERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.



Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos con algún criterio de
evaluación suspendido. Esta recuperación será obligatoria para los alumnos cuya nota media de la
evaluación sea menor que 5 y optativa para aquellos alumnos cuya nota de la evaluación sea igual o
mayor a 5. Los alumnos únicamente tendrán que recuperar los criterios de evaluación no superados en la
evaluación del trimestre y que tanto ellos como sus familias podrán consultar en el momento de la
entrega de notas en Pincel Ekade.

Los alumnos que tengan que recuperar deberán repasar los contenidos, actividades y ejercicios
realizados a lo largo de cada criterio y que deben constar en su cuaderno de clase. Además se les subirán
actividades y ejercicios de repaso a la página web del instituto y a EVAGD de la matea.

La recuperación incluirá todos los aprendizajes incluidos en dicho criterio.
Las nuevas calificaciones de los criterios de evaluación serán tenidas en cuenta sólo si mejoran las

anteriores.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2022

D/Dña ……………………………………………………………………….

padre/madre/tutor legal del alumno/a ………………………………………..

de 2º ____ de Bachillerato de Física, queda enterado del contenido de la presente información básica de

la materia.

Firma:


