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ANEXO 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN 
 

Asignatura: Física 2º Bachillerato. 
Curso 2019/2020 
Libro de Texto: Física de 2º Bachillerato.  Ed. Edelvives. 
Número de horas semanales: 4 
Profesorado que imparte la materia: Evaristo Vargas Núñez (diurno)  y Rafael Fernández Gómez 
(nocturno) 
 
Ante la situación de pandemia por coronavirus (COVID-19)  y, habiendo sido necesaria la enseñanza no 
presencial para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace una flexibilización de las 
programaciones en la tercera evaluación, en relación a los objetivos y contenidos, indicando qué temas 
se van a dar y en qué se va a insistir. 

 
En el caso de la Física de 2º Bachillerato, al ser una materia de la que el alumnado se examinará 

en la EVAU, no procede  hacer modificaciones importantes, ya que han de mantenerse los objetivos y 
contenidos fundamentales del temario de cara a dicha prueba. Se mantendrán los temas que estaban 
previstos impartir en el tercer trimestre. 

 
 

1. ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La enseñanza de la Física  en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias 
empleadas en su construcción. 

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, 
valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 

3. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos apropiados. 

7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, 
gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 

 
 

1. CONTENIDOS,  TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 
LOGRO 

 

Bloque 4. Óptica geométrica 
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 Leyes de la óptica geométrica. 
 

 Sistemas ópticos: lentes y espejos. 
 

 El ojo humano. Defectos visuales. 
 
 

 
Criterios de 
evaluación 

 

Logros de aprendizaje evaluables 

1. Formular e interpretar 

las leyes de la óptica 

geométrica. 

 

1.1. Explicar procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

2. Valorar los diagramas de 

rayos luminosos  y  las  

ecuaciones asociadas como 

medio que permite 

predecir las características 

de las imágenes formadas 

en sistemas ópticos. 

2.2.  Obtener  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 ecuaciones correspondientes. 

3.  Aplicar  las  leyes  de  las  

lentes delgadas    y    

espejos    planos    al 

estudio de los 

instrumentos ópticos. 

4.1. Establecer el tipo y disposición de los elementos empleados en los 
principales instrumentos ópticos,  tales como lupa, microscopio, telescopio y 
cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos. 

 
 

 
 

Bloque 5. Física del siglo XX 
 
 

Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Energía relativista. Energía total y energía en 

reposo. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.  Física Cuántica. Interpretación 

probabilística de la Física Cuántica. Física Nuclear. La radiactividad. Tipos. El núcleo atómico. Leyes 

de la desintegración radiactiva. Fusión y Fisión nucleares. Interacciones fundamentales de la 

naturaleza y partículas fundamentales. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: 

gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Partículas fundamentales constitutivas 

del átomo: electrones y quarks. Historia y composición del Universo. Fronteras de la Física. 

 
Criterios de evaluación 

 

Logros de aprendizaje evaluables 

1. Valorar la motivación que 

llevó a Michelson y Morley a 

realizar su experimento y 

discutir las implicaciones  que  

de  él  se derivaron. 

1.1. Explicar el papel del éter en el    desarrollo    de    la    Teoría 
Especial de la Relatividad. 
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2.  Aplicar  las 

transformaciones  de Lorentz  

al  cálculo  de  la dilatación 

temporal y la contracción 

espacial que sufre un sistema 

cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a las de 

la luz respecto a otro dado. 

2.1.  Calcular  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  referencia  dado  aplicando las transformaciones  de Lorentz. 
 
2.2. Determinar 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. 

3. Conocer y explicar los 

postulados y  las  aparentes  

paradojas  de  la física 

relativista. 

3.1.  Discutir  los  postulados  y  las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial 

de la Relatividad y su evidencia experimental. 

4. Establecer la equivalencia 

entre masa  y  energía,  y  sus  

consecuencias  en  la  energía 

nuclear. 

4.1. Expresar la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y  su  velocidad  
con  la  energía del mismo a partir de la masa relativista. 

5. Analizar las fronteras de la 

física a finales del s. XIX y 

principios del s. XX y poner de 

manifiesto la incapacidad de la 

física clásica para explicar 

determinados procesos. 

5.1. Explicar las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados 
hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o 
los espectros atómicos. 
 

6. Conocer la hipótesis de 

Planck y relacionar  la  energía  

de  un  fotón con su frecuencia 

o su longitud de onda. 

6.1.  Relacionar  la  longitud  de onda o  frecuencia  de  la radiación absorbida 
o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

7. Valorar la hipótesis de 

Planck en el marco del efecto 

fotoeléctrico. 

7.1. Comparar la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica 

postulada por Einstein y realizar cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la 

energía cinética de los fotoelectrones. 

9.   Presentar   la   dualidad   

onda- corpúsculo  como  una  

de  las grandes paradojas de la 

física cuántica. 

9.1.  Determinar  las  longitudes de onda asociadas a partículas en 
movimiento a diferentes escalas,  extrayendo conclusiones acerca de los 
efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

10. Reconocer el carácter 

probabilístico de la mecánica 

cuántica en contraposición con 

el carácter  determinista de la 

mecánica clásica. 

10.1. Formular  de    manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg 
y aplicarlo  a  casos  concretos como los orbítales atómicos. 

12. Distinguir los distintos 

tipos de radiaciones  y  su  

efecto  sobre  los seres vivos. 

12.1.  Describir  los  principales tipos de  radiactividad incidiendo en sus 
efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 
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13. Establecer la relación entre 

la composición nuclear y la 

masa nuclear con los procesos 

nucleares de desintegración. 

13.1.  Obtener  la  actividad  de una  muestra radiactiva aplicando la ley de 
desintegración y valorar la utilidad de los datos obtenidos para la datación de 
restos arqueológicos. 
 
13.2. Realizar cálculos sencillos relacionados con  las magnitudes que 
intervienen en las  desintegraciones radiactivas. 

14.  Valorar  las  aplicaciones  

de  la energía nuclear en la 

producción de energía 

eléctrica, radioterapia, datación 

en arqueología y la fabricación 

de armas nucleares. 

14.1.  Explicar  la  secuencia  de procesos  de  una  reacción  en cadena,  
extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. 
 
14.2. Conocer aplicaciones de la energía  nuclear como  la datación en 
arqueología y la utilización de isótopos en medicina. 

15. Justificar      las      ventajas, 

desventajas  y  limitaciones  de  

la fisión y la fusión nuclear. 

15.1.  Analizar  las  ventajas  e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear 
justificando la conveniencia de su uso. 

16. Distinguir las cuatro 

interacciones fundamentales 

de la naturaleza  y  los  

principales procesos en los 

que intervienen. 

16.1. Comparar las    principales características de las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se 

manifiestan. 

17.   Reconocer   la   necesidad   

de encontrar un formalismo 

único que permita describir 

todos los procesos de la 

naturaleza. 

17.1. Establecer una  comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas. 

18.    Conocer    las    teorías    

más relevantes  sobre  la  

unificación  de las 

interacciones  fundamentales 

de la naturaleza. 

18.1.  Comparar  las  principales teorías de unificación estableciendo sus 
limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente. 
 
 

19. Utilizar el vocabulario 

básico de la física de partículas 

y conocer las partículas 

elementales que constituyen 

la materia. 

19.1.   Describir   la   estructura atómica y nuclear a partir de su composición 
en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de 
quarks. 
 
 

 
 

b) Instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

 Exámenes sobre contenidos de continuidad 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  resúmenes, 
esquemas...) 

  
c) Criterios de calificación 

 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 
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 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes y cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 
  

2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
  
a) Identificación de los aprendizajes imprescindibles  

 
Las actividades de repaso y recuperación abordarán los indicadores de logro esenciales 
resaltados en negrita que aparecen en los aspectos fundamentales de la programación. 
Nota: Se recuerda que la programación está publicada en la página web del Centro. 
  

b) Instrumentos de evaluación 
 

 Exámenes de los trimestres suspensos 

 Cuestionarios online 

 Las actividades planteadas en la plataforma Classroom (tareas,  resúmenes, 
esquemas...) 

  
c) Criterios de calificación 

 
CRITERIOS GENERALES (20 %) 

 Asistencia y aprovechamiento de  las videoconferencias 

 Conexión periódica a la plataforma Classroom , interés y participación 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (80 %) 

 Exámenes de los trimestres suspensos y  cuestionarios online  

 Entrega y corrección de las tareas y actividades 
 

  
3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

  
 

PARA LOS ALUMNOS/AS CON LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO: 

 
 El alumno/a que no haya entregado alguno de los cuadernillos, lo ha de entregar hasta finales de 

mayo, antes del examen.  
 

 El alumno/a que hubiera aprobado el examen de Química (enero), se examinará de Física a finales de 
mayo-primeros de Junio, según calendario de Jefatura de Estudios. 

 

 El alumno/a que hubiera suspendido el examen de Química (enero) o no se hubiera presentado, hará 
un examen conjunto de Química y de Física a finales de mayo-primeros de Junio, según calendario de 
Jefatura de Estudios. 

 

 


