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1. INTRODUCCIÓN 

La Física en segundo curso de Bachillerato debe tener un carácter formativo y 
preparatorio, y ha de asentar las bases educativas y metodológicas introducidas en 
cursos anteriores. A su vez, debe ser esencialmente académica y debe dotar al alumno 
de nuevas aptitudes que lo capaciten para su siguiente etapa de formación, con 
independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. 

La primera unidad está dedicada a la actividad científica. En este curso debe elevarse el 
grado de exigencia en el uso de determinadas herramientas como son los gráficos y la 
complejidad de la actividad realizada (experiencia de laboratorio o análisis de textos 
científicos). 

Los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan para componer una visión 
panorámica de las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética. Esta perspectiva 
permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos como el concepto 
de campo, y trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas. 

Como el concepto de onda no se ha estudiado en cursos anteriores, en primer lugar debe 
tratarse desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto de vista 
funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, 
la luz como onda electromagnética. 

La óptica geométrica se restringe al marco de la aproximación paraxial, y debe 
proporcionar al alumno una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos. 

La Teoría Especial de la relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas 
necesarias a la insuficiencia de la denominada física clásica para resolver determinados 
hechos experimentales. 

Sin necesidad de profundizar en teorías avanzadas, el alumnado debe conocer las 
interacciones fundamentales y las partículas fundamentales, como los quarks, y 
relacionarlas con la formación del Universo o el origen de la masa. 

 

2. LA FÍSICA Y LA  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

La Física debe contribuir de manera indudable al desarrollo de las competencias clave, 
siendo fundamentales la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología, la competencia digital y la competencia de aprender a aprender; además, el 
trabajo en equipo ayudará a los alumnos a fomentar valores cívicos y sociales; el 
análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el 
aprendizaje y el espíritu crítico. 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, tanto en la resolución de 
problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la importancia de la 
presentación oral y escrita de la información. El análisis de textos científicos afianzará 
los hábitos de lectura. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MCT) 
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El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de esta competencia. La 
utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos 
físicos, a la generación de hipótesis, a la descripción, explicación y a la predicción de 
resultados, al registro de la información, a la organización e interpretación de los datos 
de forma significativa, al análisis de causas y consecuencias, en la formalización de 
leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos 
rodea. 

Competencia digital (D) 

Se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular experiencias 
en el laboratorio, la utilización de las TIC y la obtención de información científica 
procedente de Internet y otros medios digitales. 

Competencia de aprender a aprender (AA) 

A través de los modelos explicativos, métodos y técnicas propias de la Física, se 
contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la 
construcción de un marco teórico que les permita interpretar y comprender la 
naturaleza. 

Competencias sociales y cívicas (SC) 

Deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, para adoptar 
decisiones colectivas fundamentales y con sentido ético, dirigidas a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, del resto de la sociedad y de todos los 
seres vivos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) 

Se contribuye al desarrollo de esta competencia con la investigación científica, 
identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo 
datos y diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en el ámbito científico 
de la Física que permita conocer y comprender la situación actual en la que se encuentra 
en el siglo XXI. 

 

3.  OBJETIVOS GENERALES 

 

Pretendemos que los estudiantes alcancen los objetivos generales siguientes: 

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

- 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. 

- Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las 
instalaciones. 
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- Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de 
representación. 

- Utilizar de manera habitual las TIC para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, 
fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 

- Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

- Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la Física, sus 
aportaciones a la evolución cultural y al desarrollo tecnológico del ser humano, 
analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad y valorar su importancia para 
lograr un futuro sostenible. 

- Desarrollar en los alumnos las habilidades de pensamiento prácticas y 
manipuladoras propias del método científico, de modo que les capaciten para llevar 
a cabo un trabajo investigador. 

- Valorar las aportaciones realizadas por la Física y su influencia en la evolución 
cultural de la humanidad. 

- Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos 
avances y modificaciones; su aprendizaje es, por tanto, un proceso dinámico que 
requiere una actitud abierta y flexible frente a diversas opiniones. 

- Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en 
este campo de la ciencia. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La enseñanza de la Física se basa en tres aspectos básicos relacionados entre sí: la 
introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. 

Es conveniente introducir los conceptos desde una perspectiva histórica y conocer 
algunos datos de la biografía científica de los investigadores que propiciaron la 
evolución y el desarrollo de la Física. Es necesario insistir en los pasos de la deducción, 
las aproximaciones y las simplificaciones si las hay, de tal forma que el alumno 
compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física para determinar la validez de los 
principios y leyes utilizados. 

La secuencia lógica de actuación en la resolución de problemas tiene que ser: estudiar la 
situación, descomponer el sistema en partes, establecer una relación entre las mismas, 
indagar en los principios y leyes que se apliquen, utilizar las ecuaciones matemáticas 
adecuadas, determinar las magnitudes objeto del problema y analizar la coherencia de 
los resultados. 

El trabajo experimental es una parte importantísima de la Física junto a la observación y 
el razonamiento. Cuando no sea posible realizar un determinado experimento, se 
recomienda el uso de simulaciones virtuales interactivas, que deben completarse con la 
emisión de hipótesis por parte de los alumnos, la recogida de datos, el análisis de 
resultados y la elaboración de informes que permitan utilizar de forma oral o escrita los 
resultados obtenidos. 
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Es necesario considerar que los alumnos son sujetos activos constructores de su propio 
conocimiento, que van al instituto para reflexionar sobre sus conocimientos, 
enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, los objetivos didácticos deben buscar el 
continuo desarrollo de la capacidad de pensar del alumnado para que en el futuro se 
conviertan en individuos críticos y autónomos capaces de conducirse adecuadamente en 
el mundo. 

El tipo de aprendizaje debe proporcionar nuevos conocimientos, pero además debe ser 
capaz de movilizar el funcionamiento intelectual de los estudiantes, dando la posibilidad 
de que se adquieran nuevos aprendizajes. 

Los alumnos deben ejercitar la atención y el pensamiento, el desarrollo de la memoria y 
lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como 
ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina. 

La enseñanza será activa y motivadora, realizando un desarrollo sistemático de los 
contenidos, se destacará el carácter cuantitativo de la Física y se procurará, siempre que 
sea posible, relacionar los contenidos con las situaciones de la vida real. 

Para conseguir un aprendizaje significativo, se debe partir en cada tema de los 
conocimientos de los alumnos, y estos deben relacionar los nuevos conceptos entre sí y 
con los que ya poseen. 

Partiendo de la base de que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, 
parece conveniente el diálogo y la reflexión entre ellos, el aprendizaje cooperativo a 
través de la propuesta de los debates, de actividades en equipo y de la elaboración de 
proyectos colectivos.  

 

5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN 

 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de 
cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta 
que el curso en 2º de Bachillerato  consta de aproximadamente 28 semanas, y 
considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que 
en el curso habrá alrededor de 112 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del 
reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 
TEMPORALIZACIÓ

N 
Fechas 

UNIDAD 0 y 1: Repaso mecánica clásica. 
Método científico. 

10 sesiones  
Primer trimestre 

Segundo  UNIDAD 2, 3,4: Interacción gravitatoria. 10 sesiones 

UNIDAD  5: Campo eléctrico. 10 sesiones 

 UNIDAD 6: Campo magnético 10sesiones 

UNIDAD 7: Inducción electromagnética. 12 sesiones Segundo 
trimestre 

  
 

UNIDAD 8: Movimiento ondulatorio. 12 sesiones 

UNIDAD 9: Ondas electromagnéticas. 12 sesiones 



 7 

UNIDAD  10: Óptica geométrica 9 sesiones    
Tercer 

Trimestre 
UNIDAD  11: Física relativista 9 sesiones 

UNIDAD  12: Física cuántica 9 sesiones 

UNIDAD  13: Física nuclear 9 sesiones   

TOTAL 112 sesiones  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses 
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces que pueden ser pequeñas 
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, optatividad de modalidades y materias. 

La diversidad como principio curricular distinto y complementario de la 
comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto 
a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la 
diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado a 
lo largo de la vida escolar. El currículo de Bachillerato más diversificado que el de 

Educación Secundaria Obligatoria, se concreta con una oferta abierta y flexible de 
contenidos, capaz de responder a la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y 
necesidades que se producen en el alumnado a la largo de la etapa. 

La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones de aula 
característica del medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas. 

Consecuentemente este principio curricular recomienda la atención a las diferencias 
individuales y contextuales que ha guiado la configuración de esta etapa dando lugar a 
una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones. 

El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de la metodología. 

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que 
utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula. 

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades. Se realizarán 
distintos tipos de actividades según su complejidad y fines. 

Cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se proponen una serie de 
actividades iniciales, que permiten al alumno entrar en contacto con el tema y ayudan al 
profesor a identificar los conocimientos previos que posee el grupo de alumno, con lo 
que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias. 

El diseño de la unidad permite un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En 
cada Unidad se han introducido una serie de secciones que posibilitan un desarrollo no 
necesariamente uniforme del mismo. Esto hace posible un distinto nivel de 
profundización en muchas de las secciones propuestas, según el grado de preparación de 
los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje, diferenciadas según el nivel de complejidad en 
actividades de refuerzo o ampliación. 
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Actividades desarrolladas que sucederán a una exposición de contenido. Se resolverá 
una actividad y se realizará otra similar en clase. Esta manera de proceder facilitará una 
atención personalizada, dentro de lo posible. Ayudarán al alumnado no sólo a resolver 
un problema, sino a aplicar el contenido a una situación real. 

Tendremos en cuenta otros elementos que contribuyen a la atención a la diversidad 
como: 

- El esquema conceptual, muestra los conceptos que se van a tratar en la unidad de 
forma interrelacionada y jerarquizada. 

- Informaciones complementarias: definiciones, curiosidades, fórmulas, conceptos de 
otros cursos, aplicaciones a la vida cotidiana,... 

- Actividad comentada en la que se expone un tema de actualidad que posibilita el 
tratamiento interdisciplinar. 

- Análisis de temas científicos desde una perspectiva histórica a partir de una visión 
globalizada de los avances científicos. 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES    
 

La Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA nº 145 de 29 de julio) sobre desarrollo del 
currículo en Bachillerato en Andalucía, en su Anexo I y para Física dice: 

“El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, 
además de favorecer y desarrollar el espíritu emprendedor y la educación cívica. 

Se tratarán temas transversales compartidos con otras disciplinas, en especial de 

Biología, Geología y Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo 
responsable, como son: el consumo indiscriminado de la energía, la utilización de 
energías alternativas, el envío de satélites artificiales, el uso del efecto fotoeléctrico. Se 
abordarán aspectos relacionados con la salud, como son la seguridad eléctrica, el efecto 
de las radiaciones, la creación de campos magnéticos, la energía nuclear. También se 
harán aportaciones a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los sensores 
para regular el tráfico, entre otros” 

 

8. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. La actividad científica 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 
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 Utilizar las estrategias básicas de la actividad científica, planteando preguntas, 
analizando problemas, emitiendo hipótesis, recogiendo datos, elaborando 
representaciones gráficas, analizando los resultados obtenidos, etc. 

 Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos, y 
analizar la validez de la información obtenida en Internet y otros medios 
digitales. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Las magnitudes elementales más utilizadas en cursos anteriores y sus unidades 
en el SI. 

 El uso con cierta precisión de la terminología científica para entender y explicar 
textos científicos sencillos. 

 Conocimientos elementales de las TIC. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

 La evolución del concepto de ciencia. 

 El trabajo científico. 

 Las herramientas de la investigación. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

De aplicación 

 Apreciación de la importancia del trabajo científico: el método científico, las 
herramientas de la investigación, la representación gráfica, el cálculo de errores, 
etc. 

 Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Resolución de ejercicios de aplicación. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
El desarrollo de la unidad consta de dos núcleos fundamentales: conocer cómo se 
desarrolla el trabajo científico y el uso de las TIC de manera correcta. 

En el estudio del trabajo científico se debe resaltar la utilización del método científico, 
algunas herramientas propias de la investigación, las representaciones gráficas y el 
cálculo de errores, que permitirá utilizar el número adecuado de cifras significativas en 
cada caso. 

El uso adecuado de las TIC permitirá realizar experiencias asistidas por ordenador, 
diseño de experimentos, resolución de problemas complejos, simulaciones de sistemas 
físicos, procesamiento de textos, etc. Además, hay que insistir en el uso adecuado del 
vocabulario científico, tanto en expresiones orales como escritas. 
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En realidad, los contenidos de esta unidad deben ser transversales, y es necesario 
utilizarlos a lo largo de todas las unidades. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el estudio de los fenómenos físicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 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 de un proceso físico. 

 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. 

 Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de 
difícil implantación en el laboratorio. 

 Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final 
haciendo uso de las TIC y comunicando tanto el proceso 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. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 
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 Conocer la evolución del concepto de ciencia con el transcurso del tiempo. 

 Aplicar las etapas del método científico a problemas concretos de 
investigación. 

 Distinguir entre magnitudes fundamentales y derivadas, y aplicar el análisis 
dimensional en casos concretos. 

Avanzar en la realización de representaciones gráficas de dificultad creciente. 

 Calcular errores absolutos y relativos, y utilizar correctamente el número de 
cifras significativas. 

 Usar correctamente las TIC en el trabajo científico. 

 Distinguir la fiabilidad y objetividad de la información obtenida en Internet y 
otros medios digitales. 

 Interpretar y seleccionar la información obtenida, y transmitir las 
conclusiones utilizando un lenguaje científico correcto. 

 
 

Unidad 2. Ley de gravitación universal. Aplicaciones 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Comprender el carácter universal de la ley de gravitación y su validez en la 
explicación de los fenómenos naturales. 

 Aplicar correctamente las leyes de Kepler en la resolución de problemas que 
versen sobre el movimiento de un planeta. 

 Definir conceptos como fuerza conservativa, energía potencial gravitatoria, 
energía mecánica, energía potencial gravitatoria terrestre etc. 

 Diferenciar distintas aplicaciones de la teoría de gravitación, como el 
movimiento de planetas y satélites, la velocidad de escape de un cohete, 
lanzamiento y órbitas de satélites artificiales, etc. 

 Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Nociones de las interacciones de contacto y a distancia. 

 Nociones de cálculo integral. 

 Conceptos y fórmulas fundamentales de cinemática, dinámica y energía. 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

 Interacciones a distancia. 

 Antecedentes de la teoría de gravitación. 
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 Desarrollo de la teoría de gravitación universal. 

 Fuerzas conservativas y energía mecánica. 

 Energía potencial gravitatoria asociada al sistema formado por dos partículas.  

 Aplicaciones de la teoría de gravitación universal. 

 Consecuencias de la gravitación universal. 

 Caos determinista. 

 

De aplicación 

 Utilización de los distintos conceptos que describen la interacción gravitatoria 
a casos de interés como son: la determinación de masas de cuerpos celestes, el 
estudio de movimientos de planetas y satélites, etc. 

 Aplicación del método científico al desarrollo histórico de la teoría de la 
gravitación. 

 Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica en la 
resolución de problemas en donde intervienen fuerzas conservativas. 

 Resolución de ejercicios numéricos de aplicación. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

La ley de gravitación universal de Newton es el punto de partida de la unidad y la base 
de todo el desarrollo posterior. 

Se debe dar mucha importancia al movimiento de satélites y planetas, en concreto al 
periodo de revolución, la velocidad orbital y la velocidad de escape, haciendo notar la 
dependencia de estos cálculos con los conceptos de fuerza y conservación de la energía 
mecánica, y realizando el número suficiente de ejercicios para que manejen estos 
conceptos con fluidez. 

Es muy importante el cálculo de velocidades de lanzamiento de satélites artificiales, 
energías de enlace y cambios de órbitas. 

Como aplicación de los conceptos estudiados en la unidad, se completa el tema con el 
estudio de la ingravidez, la existencia de mareas o la perturbación de las órbitas 
planetarias. 

La introducción de la teoría del caos en esta materia debe significar una gran motivación 
para los alumnos. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Mostrar la relación entre la ley de gravitación universal de Newton y las leyes 
empíricas de Kepler. 

 Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de las mismas en 
función del origen de coordenadas energéticas elegidas. 

 Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno 
de campos gravitatorios. 
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 Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la 
masa generadora del campo. 

 Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 Deduce la ley de gravitación a partir de las leyes de Kepler y del valor de la 
fuerza centrípeta. 

 Deduce la tercera ley de Kepler aplicando la dinámica newtoniana al caso de 
órbitas circulares y realiza cálculos acerca de las magnitudes implicadas. 

 Explica el carácter conservativo de la fuerza gravitatoria. 

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

 Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes 
cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

 Deduce a partir de la ecuación fundamental de la dinámica la velocidad orbital 
de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

 Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de 
rotación de galaxias y la masa del agujero negro central. 

 Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la 
interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 

 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Explicar las interacciones a distancia. 

 Explicar el sentido físico de la constante G. 

 Diferenciar las fuerzas conservativas de las que no lo son. 

 Conocer las aplicaciones de la teoría de gravitación universal. 

 Realizar cálculos numéricos sobre energía potencial asociada al sistema 
formado por dos partículas. 

 Calcular los valores de magnitudes relacionadas con la aplicación de la teoría 
de gravitación universal al movimiento de satélites y planetas. 

 Conocer algunas consecuencias de la gravitación universal, como la 
ingravidez, las mareas, las perturbaciones de las órbitas planetarias o la 
investigación de estrellas y planetas. 

 Aplicar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 
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Unidad 3. Fuerzas centrales. Segunda ley de Kepler 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Definir conceptos como: fuerza central, momento de torsión y momento 
angular, y aplicarlos correctamente en la interpretación de fenómenos naturales 
como el movimiento de los planetas. 

 Aplicar los conceptos anteriores a la resolución de ejercicios numéricos. 

 Formular el principio de conservación del momento angular y utilizarlo en la 
resolución de problemas sencillos. 

 Explicar la variación que experimenta la velocidad de un planeta entre las 
posiciones de perihelio y afelio aplicando el principio de la conservación del 
momento angular. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Nociones de cálculo vectorial. 

 Nociones de cálculo diferencial. 

 Ecuaciones fundamentales de la dinámica. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Fuerza central. 

 Momento de torsión de una fuerza respecto a un punto. 

 Momento angular de una partícula.  

 Relación entre el momento de torsión y el momento angular. 

 Momento angular y movimiento planetario. Segunda ley de Kepler. 

 

De aplicación 

 Elaboración de diagramas vectoriales de fuerzas y de momentos para 
situaciones experimentales sencillas, realizando los cálculos analíticos 
correspondientes. 

 Realización de actividades y ejercicios numéricos en los que intervenga el 
momento angular y su conservación. 

 Paralelismo entre las ecuaciones del movimiento de rotación y el movimiento 
de traslación. 

 Resolución de ejercicios numéricos de aplicación. 

 Comprobación del cumplimiento de la segunda ley de Kepler. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

La introducción del concepto de fuerza central, de momento de torsión y de momento 
angular es la base científica de esta unidad. 

Se define el concepto de momento de inercia, imprescindible para dar sentido físico al 
momento angular, y se obtiene la relación entre momento de una fuerza y momento 
angular, para lo que es básico hacer la comparación entre la dinámica lineal y la de 
rotación. 

La conservación del momento angular y la actuación de fuerzas centrales permiten el 
estudio de planetas y satélites, y la aplicación de la ley de conservación del momento 
angular al movimiento elíptico de los planetas permite relacionar valores del radio 
orbital y de la velocidad en diferentes puntos de la órbita, y comprobar así la segunda 
ley de Kepler. 

Por último, tiene un gran interés la lectura sobre el momento angular y la evolución de 
las estrellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Relacionar el momento de una fuerza y el momento angular. 

 Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular. 

 Aplicar la conservación del momento angular a movimientos orbitales cerrados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 Aplica correctamente el principio de conservación del momento angular en 
situaciones concretas. 

 Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la fuerza 
gravitatoria, de su carácter central y de la conservación del momento angular. 

 Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su 
órbita elíptica a partir de la conservación del momento angular, interpretando 
este resultado a la luz de la segunda ley de Kepler. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Después de estudiar esta Unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Aplicar el concepto de fuerza central a distintos ejemplos. 
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 Explicar de qué factores depende el momento de una fuerza y calcular su 
valor. 

 Relacionar el momento de una fuerza y el momento angular. 

 Explicar el movimiento planetario en función de la conservación del 
momento angular. 

 Relacionar la segunda ley de Kepler con el movimiento planetario: velocidad 
areolar, velocidad en el afelio y en el perihelio, ejes de las órbitas, etc. 

 Relacionar el momento angular y la evolución de las estrellas. 
 

Unidad 4. Campo gravitatorio  

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Utilizar el concepto de campo gravitatorio para superar las dificultades que 
plantea la interacción a distancia y representarlo mediante líneas de campo. 

 Definir términos como intensidad de campo y potencial. 

 Calcular el campo creado por distintas masas y comprobar cómo varía dicho 
campo en función de la distancia. 

 Conocer la intensidad del campo gravitatorio en un punto y su variación con 
la distancia. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Nociones de cálculo vectorial. 

 Nociones de cálculo diferencial e integral. 

 Ecuaciones fundamentales de la dinámica. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 
Interpretación de las interacciones a distancia. Concepto de campo. 

Campo gravitatorio. 

Intensidad del campo gravitatorio. 

Potencial del campo gravitatorio. 

 

De aplicación 

 Determinación de la variación del valor de la gravedad a medida que nos 
alejamos de la superficie de la Tierra o profundizamos en ella. 

 Montaje de dispositivos experimentales, como un péndulo simple, que 
permitan determinar, en un lugar determinado, el valor de la gravedad. 
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 Cálculos relacionados con la masa, velocidad, energía y periodo de 
revolución de planetas y satélites. 

 Relación entre potencial gravitatorio e intensidad del campo gravitatorio. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

En la introducción del concepto de campo gravitatorio se remarca su carácter vectorial y 
su representación mediante líneas de campo. 

Es fundamental el cálculo de la intensidad del campo gravitatorio y su variación con la 
distancia, en el exterior de la Tierra y en su interior. 

Una vez definido el concepto de potencial, es importante establecer la relación entre 
intensidad del campo gravitatorio y potencial. 

La lectura final permite profundizar en el estudio de satélites artificiales de diferentes 
órbitas: LEO, MEO y GEO.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el potencial. 

 Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con 
una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. 

 Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de 
campos gravitatorios. 

 Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus órbitas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 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 
equipotenciales. 

 Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo 
realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

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

 
El alumno después de estudiar esta Unidad debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 

 Explicar el carácter vectorial del campo gravitatorio y la posibilidad de 
asociarlo a una magnitud escalar como el potencial gravitatorio. 

 Determinar la intensidad del campo gravitatorio en un punto. 

 Obtener el valor de la intensidad del campo gravitatorio terrestre a diferentes 
alturas y profundidades. 

 Calcular el potencial gravitatorio en un punto. 

 Conocer las aplicaciones de los satélites artificiales según la altura de sus 
órbitas. 

 

Unidad 5. Campo eléctrico 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Definir conceptos como: intensidad de campo, potencial, flujo de líneas de 
campo, y aplicarlos correctamente en la interpretación de fenómenos naturales 
basados en la interacción de cargas eléctricas. 

 Aplicar la ley de Coulomb para determinar la fuerza de interacción sobre una 
carga dada, en presencia de otras cargas puntuales. 

 Explicar qué información puede obtenerse de un diagrama vectorial sobre un 
campo eléctrico. 

 Calcular la diferencia de potencial entre dos puntos dados de un campo 
eléctrico relacionar la variación de potencial con la intensidad del campo y dibujar 
las superficies equipotenciales en situaciones sencillas. 

 Determinar el potencial eléctrico a una distancia definida de una carga 
puntual. Hallar el potencial absoluto producido por una distribución de varias cargas 
puntuales. 

 Aplicar el principio de superposición para sumar fuerzas y campos en la 
resolución de problemas en dos dimensiones. 

 Relacionar la intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico. 

 Conocer las diferencias y analogías entre el campo gravitatorio y el campo 
eléctrico. 

 Conocer el teorema de Gauss y algunas de sus aplicaciones más elementales. 

 Explicar la distribución de la carga eléctrica en un conductor en equilibrio 
electrostático y el efecto jaula de Faraday. 

 Conocer las características básicas de un condensador. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Nociones de cálculo vectorial. 

 Las características fundamentales del campo gravitatorio. 

 Nociones de cálculo diferencial e integral. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 

 Campo eléctrico. 

 Intensidad del campo eléctrico. 

 Potencial eléctrico. 

 Flujo de líneas de campo y Teorema de Gauss. 

 Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. 

 Capacidad eléctrica. Condensadores. 

 Distribución de carga eléctrica en un conductor en equilibrio electrostático. 
Efecto jaula de Faraday. 

 

De aplicación 

 

 Descripción gráfica y analítica de campos eléctricos sencillos, producidos por 
distribuciones discretas de carga. 

 Elaboración de diagramas vectoriales y representaciones gráficas de líneas de 
campo y de superficies equipotenciales, para interacciones sencillas entre cargas 
eléctricas estáticas. 

 Identificación de las propiedades del vector intensidad de campo para 
dibujarlo en un punto donde se conoce la línea de campo y viceversa. 

 Resolución de cuestiones teóricas y problemas numéricos. 

 Valoración de la importancia de la notación vectorial para expresar 
correctamente tanto las fuerzas eléctricas como la intensidad de campo. 

 Respetar las normas de seguridad en la utilización de los aparatos eléctricos. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Conviene comenzar la unidad describiendo conceptos elementales como la electricidad 
por frotamiento y la ley de Coulomb. La definición de culombio, y su comparación con 
la carga del electrón, hace ver a los alumnos que se trata de unidad muy grande que 
exige la introducción de submúltiplos. 
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Después de introducir el campo eléctrico, se calcula su valor para distribuciones 
sencillas. Es necesaria la máxima claridad en los conceptos y cálculos de potencial 
eléctrico y energía potencial. 

Es muy importante describir con exactitud el principio de superposición, y marcar las 
diferencias de su aplicación para magnitudes escalares, como el potencial y la energía 
potencial, y para magnitudes vectoriales, como la fuerza eléctrica y la intensidad del 
campo eléctrico. 

Es preciso resaltar las similitudes y diferencias con el campo gravitatorio. 

El concepto de flujo eléctrico y el teorema de Gauss permitirán el cálculo de campos 
electrostáticos y la explicación mediante la jaula de Faraday de fenómenos de la vida 
cotidiana, como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de 
los rayos eléctricos en los aviones o automóviles cerrados. 

El estudio de la capacidad eléctrica y de los condensadores es opcional. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la 
intensidad de campo y el potencial. 

 Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una 
fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. 

 Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado 
por una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga 
cuando se deja libre en el campo. 

 Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el 
seno de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas 
elegido. 

 Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie 
cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico 
creado por una esfera cargada. 

 Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 

 Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de 
campo eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de 
la vida cotidiana. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre 
intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 
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 Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales 
eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

 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 realiza 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. 

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

 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. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Aplicar la ley de Coulomb. 

 Determinar la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual 
aislada y por un sistema de cargas puntuales. 

 Realizar diagramas de líneas de campo y relacionarlos con la intensidad del 
campo eléctrico. 

 Obtener el potencial eléctrico en un punto y la diferencia de potencial entre 
dos puntos de un campo eléctrico. 

 Aplicar el principio de superposición. 

 Explicar la energía potencial eléctrica asociada a un sistema de cargas 
puntuales. 

 Establecer la relación entre potencial eléctrico e intensidad del campo 
eléctrico. 

 Explicar las analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el campo 
gravitatorio. 

 Aplicar el teorema de Gauss a distribuciones de carga con simetría simple. 

 Explicar la carga eléctrica en un conductor y el efecto jaula de Faraday. 
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Unidad 6. Electromagnetismo. El campo magnético 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Explicar las propiedades magnéticas de la materia utilizando los conceptos de 
dipolo magnético y dominio magnético. 

 Introducir el concepto de campo magnético y la creación de campos 
magnéticos por cargas en movimiento. 

 Formular la ley de Biot y Savart y aplicarla adecuadamente en la resolución 
de problemas concretos. 

 Establecer las analogías y diferencias entre la ley de Biot para el campo 
magnético y la ley de Coulomb para el campo eléctrico. 

 Aplicar correctamente la ley de Lorentz. 

 Determinar la fuerza magnética sobre corrientes eléctricas en un conductor 
colocado en un campo magnético conocido. 

 Comprender las aplicaciones de la fuerza de Lorentz en pantallas de 
televisión, aceleradores de partículas y el espectrógrafo de masas. 

 Describir cualitativa y cuantitativamente la trayectoria que sigue una partícula 
cargada eléctricamente con velocidad conocida cuando se mueve 
perpendicularmente a un campo magnético dado. 

 Dibujar y calcular las fuerzas de interacción magnética entre corrientes 
paralelas y, como consecuencia de dicha interacción, dar la definición 
internacional de amperio. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Nociones de cálculo vectorial. 

 Nociones de cálculo diferencial e integral. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Propiedades generales de los imanes. Desarrollo del electromagnetismo. 

 Explicación del magnetismo natural. 

 Campo magnético. 

 Fuentes del campo magnético. Creación de campos magnéticos por cargas en 
movimiento. 

 Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos. Ley de 
Lorentz. 

 Fuerzas entre corrientes paralelas. Definición de amperio. 
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 Ley de Ampère. 

 

De aplicación 

 Representación gráfica, utilizando las líneas de campo, de campos 
magnéticos, indicando la situación de los polos magnéticos. 

 Elaboración de diagramas vectoriales para la representación de fuerzas, 
campos magnéticos y velocidades, indicando la relación que existe entre ellos en 
casos concretos. 

 Utilización de diagramas vectoriales para explicar las interacciones entre 
corrientes lineales y cargas en movimiento. 

 Resolución de ejercicios teóricos y problemas numéricos. 

 Valoración de la trascendencia del conocimiento generado por el 
electromagnetismo y de sus aplicaciones tecnológicas en el progreso de la 
humanidad. 

 Valoración de la influencia del electromagnetismo en nuestras condiciones de 
vida y las incidencias sobre el medio ambiente. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Aprovechamos el uso de imanes para establecer la existencia del magnetismo, que 
después ampliamos describiéndolo como el efecto provocado por la existencia de cargas 
eléctricas en movimiento. 

Los campos magnéticos producidos por cargas eléctricas en movimiento (un elemento 
de corriente, un conductor, una espira o una bobina) permiten dar una descripción 
global de este fenómeno. 

Hay que diferenciar claramente entre campo magnético creado por una carga 
moviéndose y la fuerza magnética creada sobre una carga en movimiento por un campo 
magnético preexistente. Como en todas las unidades, es fundamental la realización de 
diversos problemas que den estructura a la adquisición de estos conceptos. 

Se aprovecha el estudio de las fuerzas que aparecen entre corrientes paralelas para 
definir el amperio, y se completa la unidad con la ley de Ampère. 

La relación de la unidad con la vida cotidiana se pone de manifiesto con algunas 
aplicaciones, como el funcionamiento del ciclotrón, tubos de televisión, espectrógrafo 
de masas y el electromagnetismo en la cocina.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad 
de asociar una energía potencial. 

 Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una 
espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado. 
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 Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo 
magnético. 

 Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos 
magnéticos. 

 Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula 
cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo 
eléctrico y un campo magnético. 

 Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos. 

 Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 

 Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 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. 

 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. 
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 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 de carga aplicando la ley de Ampère 
y lo expresa en unidades del SI. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
El alumno después de estudiar esta Unidad debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Explicar el magnetismo natural. 

 Determinar el valor del campo magnético creado por un elemento de 
corriente, una corriente rectilínea e indefinida y una espira. 

 Obtener las fuerzas que actúan sobre una carga móvil situada en campos 
magnéticos y sobre diferentes corrientes eléctricas. 

 Explicar las aplicaciones de la fuerza de Lorente en pantallas de televisión y 
ordenadores, en aceleradores de partículas, etc. 

 Calcular el valor de la fuerza existente entre corrientes paralelas. 

 Comparar distintas definiciones de amperio. 
 

 

Unidad 7. Inducción electromagnética 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Comprender la relación que existe entre una corriente eléctrica en un 
conductor y la existencia de una variación de flujo magnético. 

 Utilizar la ley de Faraday, cualitativa y cuantitativamente, para explicar 
situaciones sencillas de inducción electromagnética. 

 Establecer la ley de Lenz y utilizarla para determinar el sentido de la corriente 
inducida en un circuito concreto. 

 Explicar y calcular la corriente inducida en un conductor cuando se mueve a 
través de un campo magnético determinado. 

 Explicar cómo se origina una corriente alterna en una espira que gira en un 
campo magnético uniforme. 

 Comprender el funcionamiento de los generadores de corrientes alternas, la 
producción de energía eléctrica y su impacto medioambiental. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Montaje de circuitos eléctricos sencillos y sus aparatos de medida. 
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 Nociones de corriente continua. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Inducción electromagnética. Experiencias de Faraday y de Henry. 

 leyes de Faraday y de Lenz. 

 Producción de corrientes alternas mediante variaciones de flujo magnético. 

 Energía eléctrica: importancia de su producción e impacto medioambiental. 

 

De aplicación 

 Descripción y análisis de experiencias sencillas que permitan poner de 
manifiesto la formación de corrientes eléctricas por la presencia de campos 
magnéticos. 

 Representación gráfica de los valores que toma la fem inducida en una espira 
durante un periodo, comprobando que se trata de una sinusoide. Demostración 
del carácter periódico de la corriente alterna. 

 Resolución de ejercicios teóricos y problemas numéricos. 

 Realización de informes y debates sobre la producción y el consumo de la 
corriente eléctrica, valorando la influencia en las condiciones de vida y las 
incidencias sobre el medio ambiente. 

 Valoración de la importancia de la corriente eléctrica en el progreso de la 
humanidad. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

A partir de las experiencias de Faraday y Henry se establece la relación entre campos 
magnéticos y corrientes eléctricas inducidas. 

Utilizando el concepto de flujo y el de fuerza magnética creada por una carga en 
movimiento, se establecen las leyes de Faraday y Lenz, con lo que llegamos al concepto 
de fuerza electromotriz inducida. Es importante remarcar qué factores influyen en el 
valor de dicha fem. 

Después hay que detallar la generación de corrientes alternas, destacando que es así 
como se genera industrialmente la electricidad. Se puede dar aquí una visión 
medioambiental a la generación de electricidad, y así establecer una relación directa 
entre los conceptos físicos y la vida cotidiana. Es una buena ocasión para valorar las 
virtudes y defectos de dicha generación en centrales de diversos tipos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 
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 Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes 
eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

 Conocer las experiencias de Faraday y Henry que llevaron a establecer las leyes 
de Faraday y Lenz. 

 Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente 
alterna y su función. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno 
de un campo magnético y lo expresa en unidades del SI. 

 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. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
 

El alumno después de estudiar esta Unidad debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Explicar las experiencias de Faraday y de Henry. 

 Aplicar las leyes de Faraday y de Lenz a la producción de corrientes 
inducidas. 

 Realizar cálculos sencillos en la producción de corrientes alternas mediante 
variaciones de flujo magnético. 

 Explicar la importancia de la producción de energía eléctrica y su impacto 
medioambiental. 

 

 

Unidad 8. Movimiento ondulatorio 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 
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 Definir, relacionar y aplicar el significado de las magnitudes fundamentales 
de una onda: frecuencia, longitud de onda, periodo y velocidad de propagación. 

 Explicar la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales, y citar 
ejemplos de cada una de ellas. 

 Utilizar la ecuación de una onda armónica unidimensional para calcular sus 
características. 

 Conocer de manera fundamentalmente teórica los fenómenos de reflexión, 
refracción, difracción, polarización interferencias y ondas estacionarías. 

 Describir las propiedades más importantes de las ondas utilizando el principio 
de Huygens. 

 Establecer las propiedades periódicas de la función de onda armónica. 

 Explicar por qué el sonido no puede propagarse en el vacío. 

 Definir términos como: onda sonora, intensidad del sonido, decibelio, 
armónicos, tono, timbre, etc. 

 Establecer la relación entre sonoridad e intensidad y la escala en decibelios. 

 Explicar en qué consiste el efecto Doppler y calcular la variación de la 
frecuencia de una fuente sonora cuando se acerca o se aleja. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Las características y magnitudes del movimiento armónico simple. 

 La utilización de logaritmos decimales. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Concepto de onda. 

 Tipos de onda. 

 Magnitudes características de las ondas. 

 Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales. 

 Propiedades periódicas de la función de onda armónica. 

 Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas. Principio de 
Huygens. 

 Transmisión de energía a través de un medio. 

 Ondas estacionarias. 

 Naturaleza del sonido. 

 Velocidad de propagación de las ondas sonoras. 

 Cualidades del sonido. 
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 Efecto Doppler. 

 Contaminación acústica. 

 

De aplicación 

 Construcción de modelos sobre la naturaleza del movimiento ondulatorio que 
permitan distinguir entre ondas longitudinales y ondas transversales. 

 Observación e interpretación de la propagación de ondas en diferentes medios 
líquidos y sólidos. 

 Utilización de la ecuación de una onda para calcular sus magnitudes 
fundamentales. 

 Resolución de ejercicios teóricos y problemas numéricos de aplicación. 

 Valoración de la importancia que tienen las ondas en la tecnología en general 
y en las comunicaciones en particular. 

 Observación de distintas fuentes sonoras indicando cómo se origina el sonido 
en cada una de ellas. 

 Deducción a partir de la ecuación de una onda sonora de las magnitudes que 
la caracterizan y asociar dichas características a su percepción sensorial. 

 Valoración de las aplicaciones tecnológicas de los ultrasonidos. 

 Actitud reflexiva y cooperante respecto a la contaminación acústica y su 
influencia en la salud. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Según el currículo de la LOMCE, el concepto de onda no se ha estudiado en cursos 
anteriores. Por tanto, en primer lugar debe tratarse desde un punto de vista descriptivo y, 
a continuación, desde un punto de vista funcional. 

Es muy importante definir qué es una onda, y describir las diferencias existentes entre 
distintos tipos de ondas, que nos permitirán conocer muchas de las magnitudes y 
comportamientos asociados a ellas. 

Una vez descrita la ecuación de una onda armónica unidimensional, es fundamental la 
realización de ejercicios que ayuden a describir ondas y a conocer las distintas 
magnitudes que las caracterizan. 

A través del Principio de Huygens se estudian algunas propiedades de las ondas: 
reflexión, refracción, difracción, etc. 

El estudio del sonido como onda mecánica longitudinal nos permite describir la relación 
entre las diferentes sensaciones sonoras que percibimos y las magnitudes físicas o 
cualidades del sonido que las ocasionan: sonoridad-intensidad de la onda, tono-
frecuencia de la onda, y timbre-forma de la onda. También es importante establecer una 
relación entre la intensidad del sonido y la percepción de éste por el oído, dando lugar a 
la escala en decibelios. 

Hay que resaltar las aplicaciones de los ultrasonidos y los problemas relacionados con la 
contaminación acústica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

 Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas 
y sus características. 

 Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico 
de sus parámetros característicos. 

 Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su 
número de onda. 

 Valorar las ondas como un medio de transporte de energía, pero no de masa. 

 Utilizar el principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de 
las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

 Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 

 Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

 Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 

 Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 

 Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, 
etc. 

 Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido, como las 
ecografías, radares, sonar, etc. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

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

 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. 
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 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. 

 Explica la propagación de las ondas utilizando el principio de Huygens. 

 Interpreta los fenómenos de interferencia y difracción a partir del principio de 
Huygens. 

 Explica los fenómenos de reflexión y refracción. 

 Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler 
justificándolas de forma cualitativa. 

 Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en 
decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. 

 Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del 
medio en el que se propaga. 

 Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica 
como contaminantes y no contaminantes. 

 Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como 
las ecografías, radares, sonar, etc. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Conocer la noción de onda y los distintos tipos de onda. 

 Explicar las magnitudes características de las ondas. 

 Realizar cálculos numéricos con la ecuación de las ondas armónicas 
unidimensionales. 

 Diferenciar el carácter doblemente periódico de la ecuación de las ondas 
armónicas. 

 Conocer cualitativamente fenómenos como: reflexión, refracción, difracción, 
polarización e interferencias. 

 Relacionar la transmisión de energía a través de un medio con la intensidad 
de la onda. 

 Realizar cálculos sencillos en ondas estacionarias. 

 Describir y comparar las distintas cualidades del sonido. 

 Relacionar sonoridad e intensidad. 

 Conocer el efecto Doppler y algunas de sus aplicaciones. 

 Explicar las aplicaciones de los ultrasonidos. 

 Valorar la contaminación acústica, sus efectos nocivos y la adopción de 
medidas que pueden mitigarla. 
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Unidad 9. Ondas electromagnéticas. La luz. 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

Comprender la naturaleza de las ondas electromagnéticas. 

 Distinguir los diversos tipos de ondas electromagnéticas y sus aplicaciones. 
Realizar cálculos que permitan determinar sus principales características. 

 Analizar la controversia sobre la naturaleza de la luz. 

 Aplicar los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz a fenómenos 
concretos: reflexión, refracción, difracción, polarización, efecto fotoeléctrico. 

 Relacionar la propagación rectilínea de la luz con los eclipses de Sol y de 
Luna, y con la formación de sombras y penumbras. 

 Conocer los métodos que han permitido determinar la velocidad de la luz. 

 Relacionar la velocidad de la luz con el índice de refracción de un medio 
transparente. 

 Describir las leyes de la reflexión y la refracción de la luz, y su aplicación al 
cálculo del ángulo límite y de la reflexión total. 

 Explicar la marcha de un rayo luminoso a través de una lámina de caras 
planas y paralelas, y a través de un prisma óptico. 

 Explicar cualitativamente la dispersión de un haz de luz blanca en un prisma 
óptico. 

 Explicar el color de los cuerpos en función de la luz recibida. 

 Conocer las características de los fenómenos de interferencia, difracción, 
polarización y absorción de la luz. 

 Relacionar el efecto Doppler con la propagación de la luz. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Las características generales de las ondas y los tipos de ondas. 

 La ecuación de una onda y el significado físico de sus parámetros característicos. 

 El principio de Huygens. 

 
CONTENIDOS 

Conceptuales 
 Síntesis electromagnética. 

 Ondas electromagnéticas 

 Espectro electromagnético. 
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 Naturaleza de la luz. 

 Propagación rectilínea de la luz. 

 Velocidad de la luz en el vacío. 

 Índice de refracción. 

 Reflexión y refracción de la luz. 

 Ángulo límite y reflexión total. 

 Dos casos especiales de refracción de la luz. 

 Láminas de caras planas y paralelas. Prisma óptico. 

 Dispersión de la luz. 

 El color. 

 Otros fenómenos luminosos: 

 Interferencias, difracción, polarización y absorción de la luz. 

 

De aplicación 
 Diferenciar las aportaciones desarrolladas por Faraday y Maxwell en el 

estudio de los fenómenos electromagnéticos y en la síntesis desarrollada por este 
último. 

 Identificación de los distintos tipos de ondas electromagnéticas y sus 
aplicaciones.  

 Realización de actividades y ejercicios numéricos sobre los distintos 
parámetros de las ondas electromagnéticas. 

 Observación y explicación de fenómenos ópticos. 

 Elaboración de diagramas de rayos aplicados a fenómenos de reflexión, 
refracción y dispersión de la luz. 

 Cálculo de ángulos de refracción en diversos sistemas ópticos, utilizando el 
concepto de índice de refracción. 

 Realización de actividades y problemas numéricos relacionados con el 
fenómeno de reflexión total y sus aplicaciones. 

 Identificación del color de los cuerpos en función de la luz utilizada. 

 Cálculo de magnitudes relacionadas con la propagación de la luz en láminas 
de caras planas y paralelas y en prismas ópticos. 
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 Utilización de los conceptos de interferencias, difracción, polarización y 
absorción para explicar casos prácticos sencillos. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

El desarrollo de la unidad se inicia haciendo una aproximación histórica de los trabajos 
experimentales de Faraday y de las aportaciones teóricas de Maxwell para presentar la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica. Conviene resaltar la 
importancia que tienen en el desarrollo de la Física tanto los descubrimientos 
experimentales como el tratamiento teórico de los hechos. 

El estudio de las ondas electromagnéticas y su espectro y el análisis histórico que se 
lleva a cabo sobre la naturaleza de la luz es fundamentalmente teórico. A este nivel, los 
cálculos numéricos quedan limitados prácticamente a las características fundamentales 
de las ondas electromagnéticas. 

Las aplicaciones de las ondas electromagnéticas y la influencia de la capa de ozono en 
la absorción de los rayos ultravioleta, así como la peligrosidad de los rayos X y los 
rayos gamma, permiten acercar los conocimientos teóricos a la vida cotidiana. 

Conviene destacar los procedimientos, necesariamente ingeniosos, utilizados para medir 
la velocidad de la luz en el vacío y en el aire, debido a su enorme valor. 

El estudio de la reflexión y refracción de la luz, incluido el valor del ángulo límite, y del 
comportamiento de la luz cuando atraviesa una lámina de caras planas y paralelas o un 
prisma óptico, debe ser minucioso y cuantitativo. 

En cambio, consideramos que el estudio de la dispersión, difracción, interferencias, 
polarización y absorción de la luz debe ser fundamentalmente cualitativo y relacionado 
con hechos de la vida cotidiana. 

Consideramos de gran importancia el conocimiento de las fibras ópticas y sus 
aplicaciones en comunicaciones y en medicina. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia 
de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única 
teoría. 

 Conocer las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en 
fenómenos de la vida cotidiana. 

 Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 

 Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación 
en el espectro electromagnético. 
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 Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 

 Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

 Relacionar el carácter dual de la luz con el uso que la Física hace de los 
modelos, no para explicar cómo son las cosas, sino cómo se comportan. 

 Conocer las leyes de Snell de la reflexión y de la refracción de la luz y 
aplicarlas a casos concretos: láminas de caras planas y paralelas y prisma óptico. 

 Conocer la importancia de la reflexión total en materiales como la fibra 
óptica. 

 Explicar el fenómeno de la dispersión de la luz. 

 Comprender cualitativamente las características especiales de los fenómenos 
de interferencia, difracción, polarización y absorción en la luz. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

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

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

 Considera el fenómeno de reflexión total como el principio básico subyacente a 
la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las 
telecomunicaciones. 

 Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas, como los radares. 

 Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética, 
incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

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

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

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

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

 Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencias en casos prácticos 
sencillos. 

 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. 
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 Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su 
situación en el espectro. 

 Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud 
de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

 Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

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

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

 Explica esquemáticamente el funcionamiento de la transmisión de la 
información 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
 

Después de estudiar esta unidad, el alumno debe ser capaz de aplicar de forma práctica 
las siguientes competencias: 

 Explicar la naturaleza de las ondas electromagnéticas. 

 Distinguir las distintas radiaciones que forman el espectro electromagnético, 
sus propiedades y sus aplicaciones. 

 Explicar la doble naturaleza de la luz. 

 Relacionar el índice de refracción con la velocidad de la luz y su longitud de 
onda. 

 Determinar ángulos de incidencia, reflexión y refracción por aplicación de las 
leyes de Snell. 

 Realizar cálculos numéricos sobre la propagación de la luz en distintos medios 
transparentes. 

 Calcular el ángulo límite y explicar el fenómeno de reflexión total, y su 
aplicación en fibras ópticas. 

 Dibujar la marcha geométrica de un rayo de luz monocromática que atraviesa 
una lámina de caras planas y paralelas y un prisma óptico. 

 Determinar la distancia recorrida por un rayo en el interior de una lámina y el 
desplazamiento lateral que experimenta. 

 Calcular el ángulo de emergencia y la desviación de un rayo de luz que 
atraviesa un prisma óptico. 

 Explicar la dispersión de la luz en un prisma óptico. 

 Justificar el color de un objeto en función de la luz incidente y la luz 
absorbida o reflejada. 

 Diferenciar los fenómenos de interferencia, difracción, polarización y 
absorción de la luz y relacionarlos con hechos observados en la vida cotidiana. 
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UNIDAD 10. ÓPTICA GEOMÉTRICA. ESPEJOS Y LENTES 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Conocer las ecuaciones fundamentales de los dioptrios plano y esférico y 
relacionarlas con las correspondientes ecuaciones de espejos y lentes. 

 Construir gráficamente las imágenes formadas en espejos y lentes delgadas. 

 Calcular numéricamente la posición y el tamaño de las imágenes formadas en 
espejos y en lentes delgadas. 

 Interpretar las características de las imágenes en función de los resultados 
numéricos obtenidos o de las construcciones gráficas realizadas. 

 Aplicar el estudio de espejos y lentes a instrumentos ópticos. 

 Conocer el funcionamiento del ojo humano como sistema óptico. 

 Distinguir los diferentes defectos del ojo humano y su corrección mediante 
lentes de potencia adecuada. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Propagación rectilínea de la luz y el concepto de rayo. 

 leyes de Snell de la reflexión y de la refracción. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Conceptos básicos de óptica geométrica. 

 Dioptrio esférico. 

 Dioptrio plano. 

 Espejos planos. 

 Espejos esféricos. 

 Lentes delgadas. 

 Óptica del ojo humano. 

 

De aplicación 

 Utilización del convenio de signos propuesto en las normas DIN. 

 Cálculo de las características fundamentales de las imágenes en espejos y 
lentes delgadas. 

 Deducción de las características fundamentales de las imágenes en espejos y 
lentes delgadas mediante construcciones gráficas. 

 Explicación de fenómenos cotidianos sencillos como la formación de 
imágenes en una lupa según sea la distancia del objeto, o la visión a través de un 
microscopio, o el funcionamiento de algunos telescopios. 
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 Descripción óptica del ojo humano y corrección de algunos de sus defectos. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
El desarrollo de esta unidad está basado en los conceptos y ecuaciones de los dioptrios 
plano y esférico. 

Como aplicación particular surgen las ecuaciones que explican el comportamiento de 
espejos y lentes delgadas. En todos los casos se respeta el convenio de signos en las 
normas DIN. 

Parece fundamental la construcción gráfica de imágenes y la explicación de sus 
características, así como la realización de los cálculos numéricos necesarios para 
conocer la posición y el tamaño de las imágenes, tanto en espejos como en lentes 
delgadas. 

Pretendemos que los alumnos sean capaces de explicar fenómenos cotidianos como la 
formación de imágenes en espejos y lentes delgadas, reproduciéndolos en esquemas y 
resolviendo problemas y ejercicios de aplicación. También consideramos fundamental 
la descripción y funcionamiento de aparatos ópticos como la lupa o el microscopio, la 
importancia de los telescopios en la exploración del Universo, y el conocimiento del ojo 
humano y sus defectos ópticos, así como las posibilidades que actualmente ofrece la 
ciencia para corregir esos defectos. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

 Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como 
medio que permite predecir las características de las imágenes formadas en 
sistemas ópticos. 

 Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos, y 
comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos defectos. 

 Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

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

 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. 

 Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida 
por un espejo y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las 
ecuaciones correspondientes. 
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 Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, 
hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de 
rayos. 

 Establece 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. 

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

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
 

Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Asignar el signo correcto a las magnitudes lineales y a los ángulos. 

 Construir gráficamente las imágenes en espejos planos y esféricos y en lentes 
delgadas. 

 Determinar, tanto en espejos como en lentes delgadas, parámetros tales como 
posición y tamaño de la imagen, aumento lateral y distancias focales. 

 Explicar las características de las imágenes conociendo el signo de la 
distancia imagen y del aumento lateral, en espejos esféricos y lentes delgadas. 

 Realizar los cálculos numéricos exigibles en sistemas ópticos formados por 
dos lentes delgadas. 

 Relacionar los defectos ópticos del ojo humano con las lentes necesarias para 
su corrección. 

 Conocer el funcionamiento de algunos instrumentos ópticos sencillos, como 
la lupa, el microscopio óptico, la cámara fotográfica y algunos telescopios. 

 

 
Unidad 11. Elementos de Física relativista 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Enunciar las características de la relatividad en la Mecánica clásica y las 
transformaciones de Galileo. 

 Conocer el problema del electromagnetismo y el experimento de Michelson-
Morley. 

 Enunciar los postulados de Einstein en la teoría especial de la relatividad. 

 Formular las conclusiones a que da origen la teoría de la relatividad en 
relación con los siguientes fenómenos: dilatación del tiempo, contracción de la 
longitud, variación de la masa y equivalencia entre masa y energía. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Conceptos y ecuaciones fundamentales de cinemática y dinámica. 

 Nociones de la síntesis electromagnética de Maxwell. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Relatividad en la Mecánica clásica. 

 Transformaciones en sistemas inerciales. 

 Aplicaciones de las transformaciones de Galileo. 

 Principio de relatividad de Galileo. 

 El problema del electromagnetismo. 

 Teoría especial de la relatividad. 

 Transformación relativista de la velocidad. 

 Masa relativista. 

 Equivalencia entre masa y energía. 

 

De aplicación 

 Resolución de problemas sobre la dilatación del tiempo, contracción de la 
longitud, variación de la masa con la velocidad y equivalencia masa–energía. 

 Comprensión del carácter universal de las leyes y teorías científicas y su 
validez para la explicación de los fenómenos naturales. 

 Comprensión de la necesidad de modificación de estas teorías cuando están 
en desacuerdo con algún hecho natural. 

 Valoración de la importancia que tiene la formulación correcta de hipótesis 
que permitan la explicación adecuada de los fenómenos que se observan en la 
naturaleza. 

 Reflexión sobre las consecuencias científicas y filosóficas que se derivan de 
la teoría de la relatividad, y valoración del esfuerzo de los científicos para la 
explicación de los fenómenos naturales. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Esta unidad resulta muy atractiva para el alumnado: por ello se debe prestar una 
atención especial a sus preguntas e inquietudes. 

Comenzamos la unidad proporcionando una pequeña visión histórica del concepto de 
relatividad, mencionando la relatividad de Galileo, estableciendo las magnitudes que 
son invariantes en mecánica clásica, con atención a los sistemas inerciales o no 
inerciales. 
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Partiendo de las leyes del electromagnetismo que obligan a que la velocidad de la luz 
sea constante para cualquier observador, acometemos la necesidad, y posteriormente el 
desarrollo, de una relatividad más amplia. Hacemos un desarrollo histórico de la 
evolución de este problema, con la explicación de la existencia del éter, la demostración 
de que esto no es así (experimento de Michelson-Morley), la explicación por 
contracción de Fitzgerald-Lorentz y su desarrollo final en la teoría especial de la 
relatividad de Einstein. 

La parte más importante es el final de la unidad: la dilatación del tiempo, la contracción 
de la longitud y la masa relativista para objetos con velocidades cercanas a la de la luz. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento 
y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

 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. 

 Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física 
relativista. 

 Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la 
energía nuclear. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 Explica el papel del éter en el desarrollo de la teoría especial de la relatividad. 

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

 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 
referencia dado, aplicando las transformaciones de Lorentz. 

 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. 

 Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la teoría especial de 
la relatividad y su evidencia experimental. 

 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. 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
 

Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Explicar las transformaciones de Galileo y sus aplicaciones. 

 Comparar la relatividad en la Mecánica clásica con la teoría especial de la 
relatividad. 

 Realizar cálculos sencillos sobre la dilatación del tiempo, la contracción de la 
longitud, la variación de la masa y la equivalencia masa-energía, según la teoría 
especial de la relatividad. 

 

Unidad 12: Elementos de física cuántica. 

 

OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Explicar con leyes cuánticas una serie de experiencias de las que no pudo dar 
respuesta la Física clásica, como el efecto fotoeléctrico y los espectros 
discontinuos. 

 Conocer la hipótesis de Planck. 

 Explicar el efecto fotoeléctrico mediante la teoría de Einstein y conocer sus 
características. 

 Conocer la hipótesis de De Broglie y las relaciones de indeterminación. 

 Conocer el comportamiento cuántico de los fotones, electrones, etc. 

 Asumir el carácter estadístico de la mecánica cuántica en contraposición con 
el determinismo de la física clásica. 

 Describir el fundamento teórico de un láser. 

 Conocer las aplicaciones de la Física cuántica en: microelectrónica, 
nanotecnologías, microscopio electrónico, etc. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 Las leyes de Newton y de la física clásica. 

 La naturaleza de la luz. 

 El espectro electromagnético. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Insuficiencia de la Física clásica. 

 Radiación térmica. Teoría de Planck. 
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 Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein. 

 Espectros atómicos. El átomo de Bohr. 

 Hipótesis de De Broglie. Dualidad partícula–onda. 

 Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

 Mecánica cuántica: función de onda y probabilidad. 

 Aplicaciones de la Física cuántica. 

 

De aplicación 

 Cálculo de la energía de un fotón en función de su longitud de onda o de su 
frecuencia. 

 Cálculo del trabajo de extracción del electrón y su energía cinética en el 
efecto fotoeléctrico. 

 Determinación de las longitudes de onda asociadas a partículas en 
movimiento. 

 Aplicación de las relaciones de indeterminación para calcular las 
incertidumbres en el conocimiento de la posición o de la velocidad de un 
electrón. 

 Actitud flexible y abierta para comprender que el desarrollo de la Física 
supone un proceso cambiante y dinámico que a veces exige un cambio de 
mentalidad. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
En esta unidad pretendemos explicar con las leyes cuánticas una serie de experiencias a 
las que no pudo dar respuesta la Física clásica, tales como la radiación térmica, el efecto 
fotoeléctrico y los espectros discontinuos. 

Intentamos que el alumnado comprenda cómo estas experiencias dieron lugar a nuevos 
modelos de interpretación de la realidad y que los fotones, electrones, etc. no son ni 
ondas ni partículas, según la noción clásica, sino entes nuevos con un comportamiento 
nuevo, el comportamiento cuántico y que, para descubrirlos, surgen nuevas teorías 
debidas a Planck, Einstein, De Broglie, Heisenberg, etc. que configuran la Mecánica 
Cuántica. 

Pensamos que se debe dar especial importancia al estudio cuantitativo del efecto 
fotoeléctrico, de la cuantización de la energía y de la dualidad partícula-onda, y que se 
debe resaltar el tratamiento teórico del principio de indeterminación y de la función de 
onda. 

Como ejemplos del desarrollo científico y tecnológico que ha supuesto la Física 
cuántica, tratamos algunas de sus aplicaciones: láser, microscopio electrónico, 
microelectrónica y nanotecnología. 

Por último, para poner de manifiesto que la naturaleza no es tan sencilla como parece, 
incluimos una lectura sobre el efecto túnel. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Analizar las fronteras de la física a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física clásica para explicar 
determinados procesos. 

 Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su 
frecuencia o su longitud de onda. 

 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctico. 

 Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e 
inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. 

 Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de 
la Física cuántica. 

 Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 

 Describir las características fundamentales de la radiación láser, los 
principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 

 Explica 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. 

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

 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. 

 Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 

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

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

 Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la 
radiación térmica. 

 Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando 
su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad 
actual. 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
 

Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
competencias siguientes: 

 Determinar la energía de los fotones en función de la frecuencia y de la 
longitud de onda de la radiación correspondiente. 

 Relacionar el color de las estrellas con su temperatura superficial. 

 Realizar cálculos numéricos en el efecto fotoeléctrico a partir de la ecuación 
de Einstein, para calcular el trabajo de extracción, la frecuencia umbral, la 
energía cinética de los fotoelectrones, el potencial de corte, etc. 

 Relacionar las rayas del espectro de emisión del hidrógeno con los saltos 
electrónicos entre sus diferentes niveles de energía. 

 Determinar la frecuencia de la radiación emitida o absorbida cuando un 
electrón pasa de un nivel de energía a otro. 

 Hallar las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento. 

 Relacionar los números cuánticos y los orbitales atómicos. 

 Explicar el fundamento científico de un láser. 

 Valorar las principales aplicaciones de la Física cuántica. 

 

 
Unidad 13: Física nuclear. Partículas y fuerzas fundamentales. 

 
OBJETIVOS 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Conocer la composición de los núcleos atómicos y la existencia de isótopos. 

 Relacionar la estabilidad de los núcleos con la interacción nuclear fuerte, y la 
equivalencia masa–energía con la energía de enlace. 

 Distinguir los distintos tipos de radiaciones radiactivas y su influencia en los 
números atómicos y los números másicos de los núcleos que experimentan 
desintegraciones radiactivas. 

 Calcular las distintas magnitudes que intervienen en las desintegraciones 
radiactivas. 

 Conocer los procesos de fisión y fusión nuclear. 

 Explicar con rigor científico problemas cotidianos relacionados con la 
contaminación radiactiva, desechos nucleares, y aplicaciones de isótopos 
radiactivos. 

 Conocer las partículas elementales que constituyen la materia. 

 Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, como 
manifestaciones parciales de una fuerza única que explicará el comportamiento 
último de la materia de todo el Universo. 

 Conocer el origen del Universo y su evolución en el tiempo. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para iniciar el estudio de esta unidad, los alumnos deberán conocer: 

 La relación relativista masa-energía. 

 El uso de logaritmos neperianos. 

 El efecto Doppler. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptuales 

 Composición del núcleo de los átomos. Isótopos. 

 Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace. 

 Radiactividad. 

 Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear. 

 Armas y reactores nucleares. 

 Contaminación radiactiva. Medida y detección. 

 Aplicaciones de los isótopos radiactivos. 

 Materia y antimateria. Partículas fundamentales. 

 Unificación de las interacciones fundamentales. 

 Origen y evolución del Universo. 

 

De aplicación 

 Cálculo del defecto de masa y de la energía de enlace en los núcleos 
atómicos. 

 Cálculos sencillos relacionados con las magnitudes características de los 
fenómenos radiactivos. 

 Uso correcto del lenguaje científico en la explicación de problemas 
relacionados con la contaminación radiactiva y las reacciones nucleares. 

 Elaboración de informes sobre partículas elementales y las interacciones 
fundamentales del cosmos. 

 Actitud crítica ante los efectos que pueden originar en la salud las dosis 
excesivas de ciertas radiaciones. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

La equivalencia masa-energía y la existencia de la interacción nuclear fuerte deben 
utilizarse para justificar la estabilidad de los núcleos a partir de las energías de enlace, y 
los procesos energéticos vinculados con la radiactividad y las reacciones nucleares. 

Además, pretendemos que los estudiantes apliquen estos conocimientos a temas de 
interés, como la datación en arqueología, las bombas y reactores nucleares, la 
utilización de isótopos, así como los inconvenientes de la contaminación radiactiva y 
sus posibles soluciones. 
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Consideramos imprescindible la realización de ejercicios numéricos sobre el defecto de 
masa en los núcleos, la energía de enlace y las reacciones nucleares, y en el cálculo de 
las magnitudes características de las desintegraciones radiactivas. 

Resulta especialmente formativo el conocimiento de las cuatro interacciones 
fundamentales y los esfuerzos para encontrar un formalismo único que permita describir 
todos los procesos de la naturaleza, utilizando un vocabulario científico correcto. 

Por último, el estudio de la física de partículas y del origen y evolución del Universo 
permitirá conocer algunos de los hechos que constituyen las fronteras de la Física en 
nuestro siglo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

 Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

 Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los 
procesos nucleares de desintegración. 

 Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía 
eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas 
nucleares. 

 Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

 Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los 
principales procesos en los que intervienen. 

 Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir 
los procesos de la naturaleza. 

 Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones 
fundamentales de la naturaleza. 

 Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas 
elementales que constituyen la materia. 

 Describir la composición del Universo a lo largo de su historia en términos de 
las partículas que lo constituyen, y establecer una cronología del mismo a partir 
del Big Bang. 

 Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El alumno habrá adquirido los estándares de aprendizaje de esta unidad si: 
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 Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el 
ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

 Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración 
y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos 
arqueológicos. 

 Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en 
las desintegraciones radiactivas. 

 Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo 
conclusiones acerca de la energía liberada. 

 Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la 
utilización de isótopos en medicina. 

 Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión la fusión nuclear justificando 
la conveniencia de su uso. 

 Compara las principales características de las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que estas se 
manifiestan. 

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

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

 Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el 
marco de la unificación de las interacciones. 

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

 Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés como los 
neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

 Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang. 

 Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que 
se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

 Presenta una cronología del Universo en función de la temperatura y de las 
partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre 
materia y antimateria. 

 Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 
Después de estudiar esta unidad, el alumno debe saber aplicar de forma práctica las 
siguientes competencias: 

 Determinar la composición de los núcleos atómicos, su masa y su volumen. 

 Predecir la estabilidad de los núcleos conociendo sus energías de enlace. 
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 Determinar el defecto de masa, la energía de enlace y la energía de enlace por 
nucleón para un núcleo determinado. 

 Realizar cálculos relacionados con las magnitudes características de las 
desintegraciones radiactivas: constante de desintegración, actividad, periodo de 
semidesintegración y vida media. 

 Completar y ajustar reacciones nucleares. 

 Comparar procesos de fisión y fusión nuclear y determinar la energía 
liberada. 

 Valorar en su vida cotidiana el peligro y las aplicaciones de algunas 
radiaciones. 

 Explicar la composición de las partículas fundamentales que constituyen la 
materia en función de sus componentes más elementales. 

 Describir las ideas más relevantes sobre la unificación de las interacciones 
fundamentales. 

 Explicar el origen del Universo, su evolución y su posible final. 

 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los alumnos, 
orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la 
mejora del rendimiento.  Para lograr esto, el proceso de evaluación será continuo y 
estará atento a la evolución del proceso global de desarrollo (intelectual, afectivo y 
social) de los alumnos/as. 

Como instrumentos de evaluación, debido a la diversidad de contenidos enseñables, se 
utilizarán: 

1. Las pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales. Dichas 
pruebas deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al proceso de aprendizaje. 
 

2. Actividades de casa y clase recogidas en el cuaderno del alumnado. Pueden ser 
actividades que aparecen en el libro de texto, fichas elaboradas por el profesor/a,  
actividades interactivas, trabajos monográficos, trabajos de investigación y prácticas 
de laboratorio. 
 

3. Anotaciones diarias en el cuaderno del  profesorado,  valorando la participación 
del alumnado  en los trabajos de equipo y controlando la realización de los 
procedimientos. 

 

10.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 La calificación que obtienen los alumnos es la obtenida al puntuar cada criterio de 
evaluación usando los anteriores instrumentos de evaluación y teniendo en cuenta la 
ponderación de los mismos que se presentan en la parte general de esta programación.  
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11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

El departamento de Física y Química realizará tantas recuperaciones como consideren 
oportunas los/as profesores/as que imparten las materias. El hecho de que se realicen 
un número mayor o menor de recuperaciones dependerá del comportamiento y la 
actitud del alumnado en clase y con respecto a la materia. 

 

 Los/as alumnos/as que no hayan superado la materia podrán hacer una prueba escrita 
después de cada trimestre de los criterios de evaluación no superados en la 
convocatoria extraordinaria de junio. En ella se realizará una prueba con los 
contenidos que se consideren más relevantes dentro de cada bloque de contenidos, 
debido a la posible excesiva extensión de la prueba para determinados/as alumnos/as 
que, o casi no hayan superado, o no hayan superado ningún criterio de evaluación a lo 
largo del curso. 
 
 

Recuperación de alumnado con Física y Química pendiente de 1º Bach. 

El alumno deberá trabajar esta asignatura con ayuda de su libro de texto, que contiene 
los contenidos desarrollados convenientemente y las actividades relacionadas con los 
mismos. En caso de necesidad, podrá solicitar al Departamento material adicional.  

El alumno/a puede resolver sus dudas con la ayuda del profesor/a que le imparta 
docencia en el 2º curso del Bachillerato, o, en caso de que no lo tuviera, el profesor/a 
que ocupe el cargo de Jefe/a del Departamento, previa cita en los recreos y realizará dos 
exámenes, uno para la parte de Física (semana del 20 al 24 de febrero) y otro para la 
parte de Química (semana de 17 al 21 de abril). 

 Si el alumno/a cursara la asignatura de Química de 2º Bachillerato, aprobando la 1ª 
evaluación, recuperaría la parte correspondiente a los contenidos de Química  y sólo 
debería hacer el examen de recuperación de los contenidos de Física. 

Si el alumno/a cursara la asignatura de Física de 2º Bachillerato, aprobando la 1ª 
evaluación, recuperaría la parte correspondiente a los contenidos de Física  y sólo 
debería hacer el examen de recuperación de los contenidos de Química. 

La nota que obtiene el alumno será la media entre la obtenida en las dos pruebas 
escritas, o la media de la primera evaluación y la correspondiente prueba escrita.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


