
2.º BACHILLERATO

FÍSICA

IES ABDERA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA



0. Introducción

Por su carácter altamente formal, la materia de Física proporciona a los estudiantes
una  eficaz  herramienta  de  análisis  y  reconocimiento,  cuyo  ámbito  de  aplicación
trasciende los objetivos de la misma. La Física en el segundo curso de Bachillerato es
esencialmente académica y debe abarcar todo el espectro de conocimiento de la física
con rigor, de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos
anteriores. A su vez, 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.  El  currículo  básico está diseñado con ese doble fin.  El  primer
bloque  de  contenidos  está  dedicado  a  la  actividad  científica.  Tradicionalmente,  el
método científico se ha venido impartiendo durante la etapa de ESO y se presupone en
los dos cursos de Bachillerato. Se requiere, no obstante, una gradación al igual que
ocurre  con  cualquier  otro  contenido  científico.  En  la  Física  de  segundo  curso  de
Bachillerato se incluye, en consecuencia, este bloque en el que se eleva el grado de
exigencia en el uso de determinadas herramientas como son los gráficos (ampliándolos
a la representación simultánea de tres variables interdependientes) y la complejidad de
la actividad realizada (experiencia en el  laboratorio o análisis de textos científicos).
Asimismo,  la  Física  de  segundo  rompe  con  la  estructura  secuencial  (cinemática–
dinámica–energía) del curso anterior para tratar de manera global bloques compactos
de conocimiento. De este modo, 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.  El  siguiente  bloque  está  dedicado al  estudio  de  los
fenómenos ondulatorios. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y
necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, se trata 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 secuenciación elegida (primero los campos eléctrico y magnético,
después  la  luz)  permite  introducir  la  gran  unificación  de  la  Física  del  siglo  XIX  y
justificar  la  denominación  de  ondas  electromagnéticas.  La  óptica  geométrica  se
restringe al marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos
se presentan desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumno
una herramienta de análisis  de sistemas ópticos complejos.  La Física del  siglo  XX
merece  especial  atención  en  el  currículo  básico  de  Bachillerato.  La  complejidad
matemática  de determinados aspectos  no debe ser  obstáculo  para  la  comprensión
conceptual de postulados y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el
uso  de  aplicaciones  virtuales  interactivas  suple  satisfactoriamente  la  posibilidad  de
comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La Física Cuántica se
presenta como alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada física clásica
para  resolver  determinados  hechos  experimentales.  Los  principales  conceptos  se
introducen  empíricamente,  y  se  plantean  situaciones que  requieren únicamente  las
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herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se
introducen también los rudimentos del láser, una herramienta cotidiana en la actualidad
y  que  los  estudiantes  manejan  habitualmente.  La  búsqueda  de  la  partícula  más
pequeña en que puede dividirse la materia comenzó en la Grecia clásica; el alumnado
de 2º de Bachillerato debe conocer cuál es el estado actual de uno de los problemas
más antiguos de la  ciencia.  Sin necesidad de profundizar  en teorías avanzadas,  el
alumnado se enfrenta en este bloque a un pequeño grupo de partículas fundamentales,
como los quarks, y lo relaciona con la formación del universo o el origen de la masa. El
estudio de las interacciones fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas
en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX.
Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo
en cuenta el grado de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa
a  estudios  superiores.  La  resolución  de  los  supuestos  planteados  requiere  el
conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo consciente, controlado
y  eficaz  de  las  capacidades  adquiridas  en  los  cursos  anteriores.  Esta  materia
contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias clave: el trabajo en
equipo para la realización de las experiencias ayudará al alumnado 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;  el  desarrollo  de las competencias
matemáticas se potenciará mediante la deducción formal inherente a la física; y las
competencias tecnológicas se afianzarán mediante el  empleo de herramientas más
complejas.

1. LEGISLACIÓN VIGENTE

0.1. NORMATIVA ESTATAL

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
(BOE de 10 de diciembre)

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)

REAL DECRETO 83/1996,  de  26 de enero,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento
orgánico de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero)

0.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria  .   (BOJA de 16 de julio de 2010)
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/21/pdfs/A06306-06324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


(PROYECTO)  DECRETO  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA de
29 de julio de 2016)

(  PROYECTO  )   ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo  
correspondiente al   Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se  
establece la Ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
(BOJA de 29 de julio de 2016)
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2. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

Definiciones básicas:

- Currículo: regulación  de  los  elementos  que  determinan  los  procesos  de

enseñanza y aprendizaje.

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al

finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza  y
aprendizaje debidamente planificadas. 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que

contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza,  ordenados  en
asignaturas que se agrupan en tres bloques: troncales, específicas o de libre
configuración autonómica. 

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el  aprendizaje del

alumnado.  Describen aquello  que se quiere valorar  y  que el  alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se
pretende conseguir en cada asignatura

- Estándares de aprendizaje  evaluables:  especificaciones de los  criterios  de

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
han de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. Su diseño tiene que contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.

- Metodología  didáctica: conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

- Competencias: capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para su
desarrollo en la ESO, se identifican siete competencias:

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN

Es un grupo de 8 alumnos y una alumna, en el que hay 1 repetidores. Además hay un
oyente con la asignatura aprobada de otro curso escolar en el centro. Tenemos por
tanto dos alumnos con matricula incompleta. Exceptuando los dos casos de matrícula
incompleta,  el  grupo  es  bastante  homogéneo  y  en  las  pruebas  iniciales  se  puede
apreciar un buen nivel de los alumnos. Los niveles son dos: un muy buen nivel y un
nivel bueno. 

4. OBJETIVOS

0.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO

Constituyen unos  enunciados  que definen,  en  términos de capacidades,  el  tipo  de
desarrollo  que  esperamos que  alcance  el  alumnado  al  término  de  la  etapa.  Estas
capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y
atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren a su dimensión
intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 

En concreto,  el  Bachillerato debe contribuir  a  desarrollar  en el  alumnado las
capacidades que le permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la
Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real  y  la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o
circunstancia personal  o social,  con atención especial  a las personas con
discapacidad.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de  vida,  así  como  afianzar  la  sensibilidad  y  el  respeto  hacia  el
medioambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor con actitudes de creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria,  así como el  criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

o) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

p) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la  cultura  andaluza,  para  que sea valorada y  respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

0.4. OBJETIVOS DE LA MATERIA

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

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

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

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

5) Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas
interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar
el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para
el conjunto de la humanidad.

6) Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten
para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción,
análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de
contraste,  experimentación,  elaboración  de  conclusiones  y  comunicación  de  las
mismas a los demás.

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

8) Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para
realizar  simulaciones,  tratar  datos  y  extraer  y  utilizar  información  de  diferentes
fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.

9) Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la
evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas
de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.

10)Evaluar  la  información proveniente  de otras  áreas del  saber  para  formarse una
opinión  propia,  que  permita  expresarse  con  criterio  en  aquellos  aspectos
relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina,
como medio de aprendizaje y desarrollo personal.

11)Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos
avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico
que requiere una actitud abierta y flexible.

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

5. LAS COMPETENCIAS CLAVE

Antes  de  concretar  cómo  contribuye  la  materia  de  Física  al  desarrollo  de  las
competencias  clave,  analizaremos,  en  primer  lugar,  qué  son,  cuántas  son  y  qué
elementos fundamentales las definen.

Se  entiende  por  competencia  la  capacidad  de  poner  en  práctica  de  forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y
las actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Podrían definirse,  por  tanto,  como el  conjunto  de recursos que puede movilizar  un
sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.
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Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos
de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un  saber ser o
saber estar (una actitud determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes:

- Promueven  el  desarrollo  de  capacidades,  más  que  la  asimilación  de

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los
aprendizajes.

- Tienen en cuenta el  carácter aplicativo de los aprendizajes,  ya que se

entiende  que  una  persona  competente es  aquella  capaz  de  resolver  los
problemas propios de su ámbito de actuación.

- Se basan en su  carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas
diferentes.

- Tienen  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  puesto  que  integran

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la  calidad y la  equidad, por cuanto que

pretenden  garantizar  una  educación  que  dé respuesta  a  las  necesidades
reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los
ciudadanos (equidad). 

Al  terminar  Bachillerato,  el  alumnado  deberán  haber  adquirido,  en  un  grado
adecuado, las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y
actitudes  que  los  individuos  necesitan  para  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y estar capacitado
para un aprendizaje a lo largo de la vida y para acceder, con garantías de éxito, a la
educación superior.

Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales conforman cada una de
las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la etapa: 

1. Comunicación lingüística (CCL)  
Definición Es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de  prácticas

sociales  determinadas,  en  las  cuales  el  individuo actúa con otros
interlocutores  y  a  través  de  textos  en  múltiples  modalidades,
formatos y soportes.

Conocimientos  Componente lingüístico.
 Componente pragmático-discursivo.
 Componente sociocultural.
 Componente estratégico.
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 Componente personal.
Destrezas  Leer y escribir. 

 Escuchar y responder.
 Dialogar, debatir y conversar. 
 Exponer, interpretar y resumir.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia.
 Desarrollo de un espíritu crítico.
 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
 Concepción  del  diálogo  como  herramienta  primordial  para  la

convivencia,  la  resolución  de  conflictos  y  el  desarrollo  de  las
capacidades afectivas.

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia

como fuentes de placer.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología   

(CMCT)
Definición La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el

razonamiento  matemático  y  sus  herramientas  para  describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 
incertidumbre y los datos.

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, 
los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y 
los sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el 
dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia.

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos

contextos,  para  emitir  juicios  fundados  y  seguir  cadenas
argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y
representaciones  matemáticas  y  manipulación  de  expresiones
algebraicas,  incorporando  los  medios  digitales  cuando  sea
oportuno. 

- Creación  de  descripciones  y  explicaciones  matemáticas  que
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llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la
reflexión  sobre  su  adecuación  al  contexto,  al  igual  que  la
determinación  de  si  las  soluciones  son  adecuadas  y  tienen
sentido en la situación en que se presentan. 

- Utilizar  los  conceptos,  procedimientos  y  herramientas  en  la

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación
determinada a lo largo de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.

- Identificar preguntas.

- Resolver problemas.

- Llegar a una conclusión.

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad.

 Asunción  de  criterios  éticos  asociados  a  la  ciencia  y  a  la
tecnología.

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la
valoración del conocimiento científico.

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social.

3. Competencia digital (CD)  
Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los

objetivos  relacionados  con  el  trabajo,  la  empleabilidad,  el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.

Conocimientos  Lenguaje  específico  básico:  textual,  numérico,  icónico,  visual,
gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de  decodificación  y
transferencia.

 Principales aplicaciones informáticas.
 Derechos y libertades en el mundo digital.

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
 Interpretar y comunicar información.
 Creación de contenidos.
 Resolución de problemas: eficacia técnica.

Actitudes  Autonomía.
 Responsabilidad crítica.
 Actitud reflexiva.

4. Aprender a aprender (CAA)  
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
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Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales.
 Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
 Atención, concentración y memoria.
 Motivación.
 Comprensión y expresión lingüísticas.

Destrezas  Estudiar y observar.
 Resolver problemas.
 Planificar proyectos.
 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
 Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes  Confianza en uno mismo.
 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
 Actitud positiva ante la toma de decisiones.
 Perseverancia en el aprendizaje.
 Valoración del esfuerzo y la motivación.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  
Definición - Habilidad  para  utilizar  los  conocimientos  y  actitudes  sobre  la

sociedad,  entendida  desde  las  diferentes  perspectivas,  en  su
concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar
fenómenos  y  problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más
diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y
resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas
y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
las convicciones democráticas.

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles.

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y 
mundial.

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales
en el mundo globalizado.

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente 
aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. 

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, 
a la sociedad y a la cultura. 

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de 
las sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 
nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante 
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en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización.

Destrezas  Capacidad  de  comunicarse  de  una  manera  constructiva  en
distintos entornos sociales y culturales.

 Mostrar  tolerancia,  expresar  y  comprender  puntos  de  vista
diferentes.

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 
afecten a la comunidad.

 Reflexión crítica y creativa.
 Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social y cívica. 
Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 
mayor bienestar social.

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.

 Pleno respeto de los derechos humanos.
 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
 Sentido de la responsabilidad.
 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos. 
 Participación constructiva en actividades cívicas.
 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible.
 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
medios de comunicación.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  
Definición Implica  la  capacidad  de  transformar  las  ideas  en  actos,  lo  que

conlleva adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y
saber  elegir,  planificar  y  gestionar  los  conocimientos,  destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.

Conocimientos  Autoconocimiento.
 Establecimiento de objetivos.
 Planificación y desarrollo de un proyecto.
 Habilidades sociales y de liderazgo.
 Sentido crítico y de la responsabilidad.

Destrezas  Responsabilidad y autoestima.
 Perseverancia y resiliencia.
 Creatividad.
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 Capacidad proactiva.
 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
 Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes  Control emocional.
 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo.
 Flexibilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  
Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu

crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo
referido a la propia capacidad estética y creadora y al  dominio de
aquellas  relacionadas  con  los  diferentes  códigos  artísticos  y
culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de  comunicación  y
expresión personal.

Conocimientos   Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos.

 Creación de la identidad cultural  como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.

Destrezas  Técnicas y recursos específicos.
 Comprender, apreciar y valorar críticamente.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Potenciación  de  la  iniciativa,  la  creatividad,  la  imaginación,  la
curiosidad y el interés.

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.
 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina.

5.1.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Esta materia  contribuye al  desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC)
cuando  se  realiza  trabajo  en  equipo  para  la  realización  de  experiencias  e
investigaciones. El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la
autonomía  en  el  aprendizaje  y  el  espíritu  crítico.  Cuando  se  realicen  exposiciones
orales,  informes monográficos o trabajos escritos,  distinguiendo datos,  evidencias y
opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada,
estaremos desarrollando la competencia de comunicación lingüística y el sentido de
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iniciativa (CCL y SIEP). Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica
se contribuye a desarrollar la conciencia y expresiones culturales (CEC).

El  trabajo  continuado  con  expresiones  matemáticas,  especialmente  en  aquellos
aspectos involucrados en la definición de funciones dependientes de múltiples variables
y  su  representación  gráfica  acompañada  de  la  correspondiente  interpretación,
favorecerá  el  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y  competencias  básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).

El  uso  de  aplicaciones  virtuales  interactivas  puede  suplir  satisfactoriamente  la
posibilidad de comprobar  experimentalmente  los  fenómenos físicos  estudiados  y  la
búsqueda de información, a la vez que ayuda a desarrollar la competencia digital (CD).

El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando
las  implicaciones  y  perspectivas  abiertas  por  las  más  recientes  investigaciones,
valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido
ético, contribuirá al desarrollo de competencias sociales y cívicas (CSC), el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP).

Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que nos
rodea a través de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos
luego a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana, de tal
modo que se posibilita la comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias.
Se contribuye así al desarrollo del pensamiento lógico del alumnado para interpretar y
comprender la naturaleza y la sociedad, a la vez que se desarrolla la competencia de
aprender a aprender (CAA).

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación y
estándares  de  aprendizaje  evaluables  (hay  que  recordar  que  se  mantienen  los
contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en el Real Decreto 1105/2014,
de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  complementarios desde la  Administración
educativa andaluza). Se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a
cuya adquisición se contribuye particularmente con cada criterio de evaluación.

.
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6. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CON  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE.  SU
CONSIDERACIÓN  EN  LAS  UNIDADES
DIDÁCTICAS

Bloque 1. La actividad científica

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Estrategias propias 
de la actividad 
científica.

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.

1. Reconocer y utilizar las 
estrategias básicas de la 
actividad científica. CAA, 
CMCT.

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

1.1. 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.

1.2. Efectúa el análisis dimensional de 
las ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en un proceso 
físico.

1.3. 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.

1.4. 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. 

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

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

2.3. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
científica existente en internet y otros 
medios digitales.

2.4. Selecciona, comprende e 
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Bloque 1. La actividad científica

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad.

Bloque 2. Interacción gravitatoria

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Campo gravitatorio.

Campos de fuerza 
conservativos.

Intensidad del campo 
gravitatorio.

Potencial gravitatorio.

Relación entre 
energía y movimiento
orbital.

Caos determinista.

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

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

3. Interpretar variaciones 
de energía potencial y el 
signo de la misma en 
función del origen de 
coordenadas energéticas 
elegido. CMCT, CAA. 

4. Justificar las variaciones
energéticas de un cuerpo 
en movimiento en el seno 
de campos gravitatorios. 
CCL, CMCT, CAA. 

5. Relacionar el 
movimiento orbital de un 
cuerpo con el radio de la 
órbita y la masa 
generadora del campo. 
CMCT, CAA, CCL. 

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

7. Interpretar el caos 
determinista en el contexto

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

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

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

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

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

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

5.2. 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.

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

7.1. Describe la dificultad de resolver 
el movimiento de tres cuerpos 
sometidos a la interacción gravitatoria 
mutua utilizando el concepto de caos.
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Bloque 2. Interacción gravitatoria

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

de la interacción 
gravitatoria. CMCT, CAA, 
CCL, CSC.

Bloque 3. Interacción electromagnética

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Campo eléctrico.

Intensidad del campo.

Potencial eléctrico.

Flujo eléctrico y Ley 
de Gauss.

Aplicaciones.

Campo magnético.

Efecto de los campos
magnéticos sobre 
cargas en 
movimiento.

El campo magnético 
como campo no 
conservativo.

Campo creado por 
distintos elementos 
de corriente.

Ley de Ampère.

Inducción 
electromagnética.

Flujo magnético.

Leyes de Faraday-
Henry y Lenz.

Fuerza electromotriz.

1. Asociar el campo 
eléctrico a la existencia de 
carga y caracterizarlo por 
la intensidad de campo y 
el potencial. CMCT, CAA.

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

3. 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. CMCT, CAA.

4. 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. CMCT, CAA, 
CCL.

5. 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. 
CMCT, CAA. 

6. Valorar el teorema de 

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

1.2. Utiliza el principio de 
superposición para el cálculo de 
campos y potenciales eléctricos 
creados por una distribución de cargas
puntuales 

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

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

3.1. 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.

4.1. 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.

4.2. Predice el trabajo que se realizará 
sobre una carga que se mueve en una 
superficie de energía equipotencial y lo
discute en el contexto de campos 
conservativos.

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

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

7.1. Explica el efecto de la Jaula de 
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Bloque 3. Interacción electromagnética

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Gauss como método de 
cálculo de campos 
electrostáticos. CMCT, 
CAA.

7. 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. CSC, CMCT, 
CAA, CCL.

8. Conocer el movimiento 
de una partícula cargada 
en el seno de un campo 
magnético. CMCT, CAA.

9. Comprender y 
comprobar que las 
corrientes eléctricas 
generan campos 
magnéticos. CEC, CMCT, 
CAA, CSC. 

10. 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. CMCT, 
CAA. 

11. Interpretar el campo 
magnético como campo no
conservativo y la 
imposibilidad de asociar 
una energía potencial. 
CMCT, CAA, CCL. 

12. Describir el campo 
magnético originado por 
una corriente rectilínea, 
por una espira de corriente
o por un solenoide en un 
punto determinado. CSC, 
CMCT, CAA, CCL.

13. Identificar y justificar la
fuerza de interacción entre
dos conductores 
rectilíneos y paralelos. 
CCL, CMCT, CSC.

14. Conocer que el 
amperio es una unidad 

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.

8.1. 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.

9.1. Relaciona las cargas en 
movimiento con la creación de campos
magnéticos y describe las líneas del 
campo magnético que crea una 
corriente eléctrica rectilínea.

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

11.1. 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.

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

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

13.1. Analiza y calcula la fuerza que se
establece entre dos conductores 
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Bloque 3. Interacción electromagnética

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

fundamental del Sistema 
Internacional. CMCT, 
CAA.

15. Valorar la ley de 
Ampère como método de 
cálculo de campos 
magnéticos. CSC, CAA. 

16. Relacionar las 
variaciones del flujo 
magnético con la creación 
de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de 
las mismas. CMCT, CAA, 
CSC. 

17. Conocer las 
experiencias de Faraday y 
de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de 
Faraday y Lenz. CEC, 
CMCT, CAA.

18. Identificar los 
elementos fundamentales 
de que consta un 
generador de corriente 
alterna y su función. 
CMCT, CAA, CSC, CEC.

paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorra, realizando el 
diagrama correspondiente.

14.1. Justifica la definición de amperio 
a partir de la fuerza que se establece 
entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos.

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

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

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

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

18.1. 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.

18.2. Infiere la producción de corriente 
alterna en un alternador teniendo en 
cuenta las leyes de la inducción.
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Bloque 4. Ondas

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Clasificación y 
magnitudes que las 
caracterizan.

Ecuación de las 
ondas armónicas.

Energía e intensidad.

Ondas transversales 
en una cuerda.

Fenómenos 
ondulatorios: 
interferencia y 
difracción, reflexión y 
refracción.

Efecto Doppler.

Ondas longitudinales.

El sonido.

Energía e intensidad 
de las ondas sonoras.

Contaminación 
acústica.

Aplicaciones 
tecnológicas del 
sonido.

Ondas 
electromagnéticas.

Naturaleza y 
propiedades de las 
ondas 
electromagnéticas.

El espectro 
electromagnético.

Dispersión.

El color.

Transmisión de la 
comunicación.

1. Asociar el movimiento 
ondulatorio con el 
movimiento armónico 
simple. CMCT, CAA.

2. Identificar en 
experiencias cotidianas o 
conocidas los principales 
tipos de ondas y sus 
características. CSC, 
CMCT, CAA.

3. Expresar la ecuación de
una onda en una cuerda 
indicando el significado 
físico de sus parámetros 
característicos. CCL, 
CMCT, CAA.

4. Interpretar la doble 
periodicidad de una onda 
a partir de su frecuencia y 
su número de onda. 
CMCT, CAA.

5. Valorar las ondas como 
un medio de transporte de 
energía pero no de masa. 
CMCT, CAA, CSC.

6. Utilizar el Principio de 
Huygens para comprender
e interpretar la 
propagación de las ondas 
y los fenómenos 
ondulatorios. CEC, CMCT,
CAA.

7. Reconocer la difracción 
y las interferencias como 
fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 
CMCT, CAA. 

8. Emplear las leyes de 
Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción. CEC, CMCT, 
CAA.

9. Relacionar los índices 
de refracción de dos 
materiales con el caso 
concreto de reflexión total. 
CMCT, CAA.

10. Explicar y reconocer el
efecto Doppler en sonidos.

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

2.1. Explica las diferencias entre ondas
longitudinales y transversales a partir 
de la orientación relativa de la 
oscilación y de la propagación.

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

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

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

4.1. Dada la expresión matemática de 
una onda, justifica la doble 
periodicidad con respecto a la posición
y el tiempo.

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

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

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

7.1. Interpreta los fenómenos de 
interferencia y la difracción a partir del 
Principio de Huygens.

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

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

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

10.1. Reconoce situaciones cotidianas 
en las que se produce el efecto 
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Bloque 4. Ondas

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

CEC, CCL, CMCT, AA.

11. Conocer la escala de 
medición de la intensidad 
sonora y su unidad. 
CMCT, CAA, CCL. 

12. Identificar los efectos 
de la resonancia en la vida
cotidiana: ruido, 
vibraciones, etc. CSC, 
CMCT, CAA. 

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

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

15. Comprender las 
características y 
propiedades de las ondas 
electromagnéticas, como 
su longitud de onda, 
polarización o energía, en 
fenómenos de la vida 
cotidiana. CSC, CMCT, 
CAA. 

16. Identificar el color de 
los cuerpos como la 
interacción de la luz con 
los mismos. CMCT, CSC, 
CAA.

17. Reconocer los 
fenómenos ondulatorios 
estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. 
CSC.

18. Determinar las 
principales características 
de la radiación a partir de 
su situación en el espectro
electromagnético. CSC, 
CCL, CMCT, CAA.

19. Conocer las 
aplicaciones de las ondas 

Doppler justificándolas de forma 
cualitativa.

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

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

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

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

14.1. Representa esquemáticamente 
la propagación de una onda 
electromagnética incluyendo los 
vectores del campo eléctrico y 
magnético. 14.

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

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

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

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

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

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

18.2. Relaciona la energía de una 
onda electromagnética. Con su 
frecuencia, longitud de onda y la 
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Bloque 4. Ondas

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

electromagnéticas del 
espectro no visible. CSC, 
CMCT, CAA.

20. Reconocer que la 
información se transmite 
mediante ondas, a través 
de diferentes soportes. 
CSC,CMCT, CAA.

velocidad de la luz en el vacío.

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

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

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

20.1. Explica esquemáticamente el 
funcionamiento de dispositivos de 
almacenamiento y transmisión de la 
información.
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Bloque 5. Óptica Geométrica

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Leyes de la óptica 
geométrica.

Sistemas ópticos: 
lentes y espejos.

El ojo humano.

Defectos visuales.

Aplicaciones 
tecnológicas: 
instrumentos ópticos 
y la fibra óptica.

1. Formular e interpretar 
las leyes de la óptica 
geométrica. CCL, CMCT, 
CAA.

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

3. Conocer el 
funcionamiento óptico del 
ojo humano y sus defectos
y comprender el efecto de 
las lentes en la corrección 
de dichos efectos. CSC, 
CMCT, CAA, CEC.

4. Aplicar las leyes de las 
lentes delgadas y espejos 
planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. 
CCL,CMCT, CAA.

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

2.1. 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.

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

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

4.1. 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.

4.2. Analiza las aplicaciones de la 
lupa, microscopio, telescopio y cámara
fotográfica considerando las 
variaciones que experimenta la imagen
respecto al objeto.
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Bloque 6. Física del siglo XX

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

Introducción a la 
Teoría Especial de la 
Relatividad.

Energía relativista.

Energía total y 
energía en reposo.

Física Cuántica.

Insuficiencia de la 
Física Clásica.

Orígenes de la Física 
Cuántica.

Problemas 
precursores.

Interpretación 
probabilística de la 
Física Cuántica.

Aplicaciones de la 
Física Cuántica.

El Láser.

Física Nuclear.

La radiactividad.

Tipos. El núcleo 
atómico.

Leyes de la 
desintegración 
radiactiva.

Fusión y Fisión 
nucleares.

Interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y 
partículas 
fundamentales.

Las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza: 
gravitatoria, 
electromagnética, 
nuclear fuerte y 
nuclear débil.

Partículas 
fundamentales 

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

2. Aplicar las 
transformaciones de 
Lorentz al cálculo de la 
dilatación temporal y la 
contracción espacial que 
sufre un sistema cuando 
se desplaza a velocidades 
cercanas a las de la luz 
respecto a otro dado. 
CEC, CSC,CMCT, CAA, 
CCL.

3. Conocer y explicar los 
postulados y las aparentes
paradojas de la física 
relativista. CCL, CMCT, 
CAA.

4. Establecer la 
equivalencia entre masa y 
energía, y sus 
consecuencias en la 
energía nuclear. CMCT, 
CAA, CCL. 

5. 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. 
CEC, CSC, CMCT, CAA, 
CCL.

6. Conocer la hipótesis de 
Planck y relacionar la 
energía de un fotón con su
frecuencia o su longitud de
onda. CEC, CMCT, CAA, 
CCL.

7. Valorar la hipótesis de 
Planck en el marco del 
efecto fotoeléctrico. CEC, 
CSC. 

8. Aplicar la cuantización 
de la energía al estudio de
los espectros atómicos e 

1.1. Explica el papel del éter en el 
desarrollo de la Teoría Especial de la 
Relatividad.

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

2.1. 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.

2.2. 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.

3.1. Discute los postulados y las 
aparentes paradojas asociadas a la 
Teoría Especial de la Relatividad y su 
evidencia experimental.

4.1. 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.

5.1. 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.

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

7.1. 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.

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

9.1. Determina las longitudes de onda 
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Bloque 6. Física del siglo XX

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

constitutivas del 
átomo: electrones y 
quarks.

Historia y 
composición del 
Universo.

Fronteras de la 
Física.

inferir la necesidad del 
modelo atómico de Bohr. 
CEC, CMCT, CAA, CCL, 
CSC.

9. Presentar la dualidad 
onda-corpúsculo como 
una de las grandes 
paradojas de la Física 
Cuántica. CEC, CMCT, 
CCL, CAA.

10. Reconocer el carácter 
probabilístico de la 
mecánica cuántica en 
contraposición con el 
carácter determinista de la
mecánica clásica. CEC, 
CMCT, CAA, CCL. 

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

12. Distinguir los distintos 
tipos de radiaciones y su 
efecto sobre los seres 
vivos. CMCT, CAA, CSC.

13. Establecer la relación 
entre la composición 
nuclear y la masa nuclear 
con los procesos 
nucleares de 
desintegración. CMCT, 
CAA, CSC.

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

15. Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones 
de la fisión y la fusión 
nuclear. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, CEC.

16. Distinguir las cuatro 

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

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

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

11.2. 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.

12.1. Describe los principales tipos de 
radiactividad incidiendo en sus efectos 
sobre el ser humano, así como sus 
aplicaciones médicas.

13.1. 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.

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

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

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

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

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

17.1. Establece una comparación 
cuantitativa entre las cuatro 
interacciones fundamentales de la 
naturaleza en función de las energías 
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Bloque 6. Física del siglo XX

Contenidos
Criterios de Evaluación y

Competencias Clave
Estándares de aprendizaje

interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y los 
principales procesos en 
los que intervienen. CSC, 
CMCT, CAA, CCL. 

17. Reconocer la 
necesidad de encontrar un
formalismo único que 
permita describir todos los 
procesos de la naturaleza. 
CMCT, CAA, CCL.

18. Conocer las teorías 
más relevantes sobre la 
unificación de las 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza. CEC, CMCT, 
CAA.

19. Utilizar el vocabulario 
básico de la física de 
partículas y conocer las 
partículas elementales que
constituyen la materia. 
CCL, CMCT, CSC.

20. 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. CCL, CMCT, CAA, 
CEC.

21. Analizar los 
interrogantes a los que se 
enfrentan las personas 
que investigan los 
fenómenos físicos hoy en 
día. CCL, CSC, CMCT, 
CAA.

involucradas.

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

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

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

19.2. 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.

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

20.2. 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.

20.3. 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.

21.1. Realiza y defiende un estudio 
sobre las fronteras de la física del siglo
XXI.
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7. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente flexible: por una
parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni el alumnado ni el claustro de
profesores y profesoras ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra,
tiene que estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable.
Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2.º de Bachillerato en
la comunidad autónoma de Andalucía es de algo más de 30 semanas,  y considerando que el
tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, hemos de contar con unas 120 sesiones
de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto del tiempo dedicado
a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla:

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: Cinemática de la partícula (repaso) 10 sesiones
UNIDAD 2: Dinámica de la partícula (repaso) 10 sesiones
UNIDAD 3: Trabajo y energía (repaso) 8 sesiones
UNIDAD 4: Movimiento ondulatorio 14 sesiones
UNIDAD 5: Gravitación 14 sesiones
UNIDAD 6: Electrostática 14 sesiones
UNIDAD 7: Magnetostática 14 sesiones
UNIDAD 8: Electromagnetismo 12 sesiones
UNIDAD 9: Óptica geométrica 12 sesiones
UNIDAD 10: Física del siglo XX 12 sesiones

TOTAL 120 sesiones
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8. METODOLOGÍA

7.1.  MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL  INTERÉS Y  EL  HÁBITO  DE LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 

Sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  las  materias  de  la  etapa,  y  en
cumplimiento de lo dispuesto en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el área
de Física y Química se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno
de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y
mejorar la capacidad de expresarse correctamente en público.

La materia de Física exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así
pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o
en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo
de  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  en  particular  en  lo  relativo  a  la  expresión  y
comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender en
profundidad lo que otros expresan sobre ella. 

La valoración crítica de los mensajes relacionados con la materia (explícitos e implícitos)
en los medios de comunicación (particularmente escritos), puede ser el punto de partida para
practicar la lectura de artículos especializados, tanto en periódicos como en revistas científicas,
que estimulen de camino el hábito por la lectura. 

El  dominio  y  progreso  de  la  competencia  lingüística  en  sus  cuatro  dimensiones
(comunicación  oral:  escuchar  y  hablar;  y  comunicación  escrita:  leer  y  escribir),  habrá  de
comprobarse a través del  uso que el  alumnado hace en situaciones comunicativas diversas,
haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en público.
Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su
mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el proceso de
aprendizaje: 

a) Interés y el hábito de la lectura 
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos

de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías de grandes científicos, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados 

con eventos o personajes históricos.
 Elaboración  en  común de  distintos  proyectos  de  clase:  un  periódico,  un  blog,  una

gaceta de noticias, etc. 
 Practicar  la  lectura  en  voz  alta,  leyendo,  en  todas  las  sesiones  de  clase,  la  parte

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier
otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la
velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc. 

 Lectura  comprensiva  de  textos  continuos  relacionados  con  el  planteamiento  y  la
resolución de problemas.
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 A partir  de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.

 A partir  de la  lectura  de un texto determinado (periódico,  revista,  etc.),  indicar  qué
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más
adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo.

 Uso de las TIC.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al  alumno ejercitarse en la

expresión en público, tales como: 
1. A partir de la lectura de un texto determinado, parafrasear oralmente lo leído.
2. Descripción  oral  ajustada  de  relaciones  cuantitativas  y  espaciales  y

procedimientos de resolución de problemas, utilizando la terminología precisa.
3. Presentación  de  imágenes,  tablas,  carteles,  etc.,  con  la  intención  de  que  el

alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone,
justifique y valore oralmente el  propósito de la información que ofrecen estos
materiales.

4. La  presentación  pública,  por  parte  del  alumnado,  de  alguna  producción
elaborada personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido científico.

5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o
roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participante, etc.).

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser:  “¿Qué
sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor
das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales del alumnado, para su proyección
posterior,  que  permitirá  al  alumno  observar  los  aspectos  mejorables  en  su
lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición. 

7.2. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar,
desde la asignatura de Física se deben tratar otros contenidos transversales y comunes, que el
ordenamiento educativo actual extiende a todas las materias. 

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de
esta asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto
por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial
atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad
religiosa e ideológica; libertad personal,; libertad de expresión; derecho de reunión, asociación y
participación; derecho a la educación, al trabajo, etc.

De  la  misma  manera,  se  propiciará  el  conocimiento,  valoración  y  respeto  por  la
organización territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los
derechos (igualdad de género; protección de la familia,;  derechos de los menores y mayores;
derecho a la educación, a las prestaciones sociales; derecho de las personas con discapacidad o
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minusvalía,  etc.)  y  deberes  ciudadanos  (responsabilidad  en  el  uso  de  los  recursos  públicos,
cumplimiento de las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.). 

La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo científico es en realidad una reflexión
sobre la justicia, hilo argumental de esta materia, que propicia el debate en torno al contraste
entre el  norte y el  sur respecto a la situación de los derechos humanos, de carácter político,
económico y social. 

Por  su  especial  relevancia,  también se  prestará  particular  atención  a la  realización  de
actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la
violencia de género. Es también de importancia capital que el alumnado adquiera formación en
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del
terrorismo y  de  cualquier  tipo  de  violencia.  Se  adoptará  una  postura  decidida  a  favor  de  la
prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente
para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, propiciando en todo momento
un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. Asimismo, se evitará cualquier
actitud,  comentario,  comportamiento  o  contenido  que  conlleven  elementos  sexistas  o  se
fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas orientaciones
sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una postura decidida a
favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

También  en  el  apartado  de  educación  en  valores  se  comentó  la  incorporación  de
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. Aspectos
relativos al uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas,
las fuentes de energía, etc.,  y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza
acelerando  el  uso  de  los  recursos  no  renovables  y  generando  toneladas  de  basura  no
biodegradable, implican a ambos temas transversales. 

Todo  esto  debe  conducir  al  alumnado  a  desarrollar  valores  como  la  solidaridad  y  el
respeto hacia los demás y hacia el medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra
no nos pertenece de forma nacional (y, mucho menos, regional, local o individualmente), sino que
es un bien  global  del  que hemos de hacer  un uso consciente para  poder  subsistir  y  al  que
debemos cuidar para que el resto de la humanidad, y las generaciones futuras, puedan utilizarlo
también; así pues, debemos colaborar en la tarea global de preservarla. De esta forma, además,
podemos enlazar con la educación cívica del alumnado.

Desde el punto de vista de la materia de Física, también la educación para el consumidor
está estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental. 

En este campo se puede trabajar el valor de la  cooperación, de forma que se consiga
entre  todos  un  desarrollo  sostenible  sin  asfixiar  nuestro  planeta  con  tanta  basura,  y  de  la
responsabilidad  al  hacer  referencia  a  qué  productos  debemos comprar  según  su  forma de
producción y el envasado que se emplea en los mismos.

La educación para la igualdad de sexos intenta evitar la discriminación por motivo sexual
que todavía persiste en nuestra sociedad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros
cotidianos. Por otra parte, también se debe utilizar un lenguaje “coeducativo” en todo momento, y
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tanto las imágenes como los textos que se usen deben excluir cualquier discriminación por razón
de sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una educación para la igualdad
de oportunidades que se extienda no solo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la
vida cotidiana.

Según lo anterior, con la coeducación se trabaja valores como  el diálogo y el respeto,
puesto que dentro de lo que sería el campo de la investigación científica se debe estar abierto a
las opiniones de los demás, sin importar de dónde vengan, teniendo en cuenta que la mujer y el
hombre son personas iguales con las mismas facultades intelectuales.

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la  adquisición y
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el  trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la  capacidad de comunicación, la
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 Adquirir  estrategias  que  ayuden  a  resolver  problemas:  identificar  los  datos  e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la
pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre el alumnado que ayuden a resolver
una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar  habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral,  escrita  y  plástica;

aplicación  de recursos TIC en el  aula,  etc.)  y  sociales (comunicación,  cooperación,
capacidad de relación con el  entorno, empatía,  habilidades directivas,  capacidad de
planificación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de  responsabilidades,  capacidad
organizativa, etc.).

7.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La materia de Física y Química se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare
a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un
papel  fundamental.  Se pretende que, al  final  de la etapa, el  alumnado pueda iniciar estudios
superiores con garantías de éxito, tras haber consolidado los conocimientos físicos y químicos
fundamentales. 

En el planteamiento de la materia de Física destacan los siguientes aspectos desde el
punto de vista didáctico:

- La importancia de los conocimientos previos

Hay  que  conceder  desde  el  aula  una  importancia  vital  a  la  exploración  de  los
conocimientos previos del alumnado y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben
desarrollar al comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que
se necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de
los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas
anteriores.
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- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos

En Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta
forma  de  organización  curricular  facilita,  por  un  lado,  un  tratamiento  más  profundo  y
riguroso  de  los  contenidos  y  contribuye  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  análisis  del
alumnado. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión
y aplicación  práctica.  Para  evitarlo,  aunque los contenidos de la  materia  se  presentan
organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar, estos conjuntos se
integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del
principio de  inter  e intradisciplinariedad.  De ese modo se facilita la presentación de los
contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de
ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse  tomando como referente el
desarrollo  de  las  competencias  clave  a  las  que  ya  hemos  aludido;  también  y  más
concretamente,  por  medio  de  los  contenidos  comunes-transversales,  construyendo
conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que
permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros procedimientos
que pueden incidir en este aspecto son:

 Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la
resolución de problemas. Esta resolución debe servir para ampliar la visión científica
de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para
desarrollar la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados
y reconocer los posibles errores cometidos. 

 Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de
problemas.

- Programación adaptada a las necesidades de la materia

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido,
desde una perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula,
desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los
dos  grandes  tipos  de  estrategias:  expositivas  y  de  indagación.  De  gran  valor  para  el
tratamiento  de  los  contenidos  resultarán  tanto  las  aproximaciones  intuitivas  como  los
desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.

Los  conceptos  se  organizan  en  unidades,  y  estas,  en  bloques  o  núcleos
conceptuales.

Los  procedimientos se  han  diseñado  en  consonancia  con  los  contenidos
conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades del alumnado.

En  el  ámbito  del  saber  científico,  donde  la  experimentación  es  la  clave  de  los
avances en el conocimiento, adquieren una considerable importancia los procedimientos,
que constituyen el germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento
en ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse
al  alumnado  para  que  conozcan  algunos  de  los  métodos  habituales  de  la  actividad
científica. Estos procedimientos se basan en:
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- Organización y registro de la información.

- Realización de experimentos sencillos.

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas.

- Resolución de problemas.

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.

- Explicación y descripción de fenómenos.

- Formulación de hipótesis.

- Manejo de instrumentos.

Las  actitudes,  como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la
responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta
que el Bachillerato es una etapa que en la que se consolidan los profundos cambios físicos
y psíquicos en el alumnado y se establecen las bases que forjarán su personalidad futura.
Esta peculiaridad nos obliga a favorecer  el  planteamiento de actividades que propicien
actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta interacción
con los demás.

- Exposición por parte del profesor/a y diálogo con el alumnado

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor/
a debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación del alumnado, evitando en todo
momento que su exposición se convierta  en un monólogo.  Esta participación la puede
conseguir  mediante  la  formulación  de  preguntas  o  la  propuesta  de  actividades.  Este
proceso de comunicación entre profesor/a-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones
puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor/a
para desarrollar en el alumnado la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en
forma oral  o escrita.  Esta fase comunicativa del  proceso de aprendizaje puede y debe
desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto
por los ajenos.

- Referencia al conjunto de la etapa

El  proyecto curricular  de la  materia  de Física y Química,  sin  menoscabo de las
exigencias que en programas y métodos tiene la asignatura, se concibe como un itinerario
de dos cursos (que en 2.º de Bachillerato, se distribuirá en dos asignaturas independientes:
Física y Química) que permita al alumnado conseguir los objetivos generales de la etapa,
alcanzar  un nivel  adecuado en la  adquisición de las competencias clave y preparar  al
alumnado para continuar estudios superiores con garantías de éxito. Su orientación ha de
contribuir  a  la  formación  integral  del  alumnado,  facilitando  la  autonomía  personal  y  la
formación de criterios personales, además de la relación correcta con la sociedad y el
acceso a la cultura. Todo ello nos obliga a una adecuada distribución y secuenciación de la
materia entre las de 1.º y las de 2.º de Bachillerato.

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno
trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la
dinámica de clase.
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Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:

 Interrogativo:  preguntar  frecuentemente  al  alumnado  conforme  avanzamos  en  el
desarrollo  de  cada unidad.  Es  una  buena forma de conocer  el  punto  de  partida  y
animarles a participar.

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos
a la generalización.

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
 Investigativo:  propiciar  procesos  de  búsqueda  y  elaboración  de  informaciones  para

favorecer la construcción de nuevos conocimientos.
 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.

7.4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de Física y Química, el profesor/a, en su
carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien
realizadas  y  coherentemente  evaluadas.  En  dicha  labor,  el  docente  podrá  elegir  entre  los
siguientes  métodos  u  otros  personales:  aprendizaje  globalizador  basado  en  problemas,
aprendizaje social cooperativo, dialógico, de servicio, aprendizaje resolutivo basado en problemas
o aprendizaje analítico, basado en estudio de casos, aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos
métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas que se desarrollen en el aula de
Física y Química.

Si  bien  este  apartado  merece  un  desarrollo  específico  en  la  programación  de  aula,
conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso:

 Identificación y planteamiento de problemas.
 Formulación de hipótesis.
 Búsqueda de información.
 Validación de hipótesis.
 Fundamentación de conclusiones.

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:

 Diagnóstico inicial.
 Trabajo individual.
 Trabajo  en  grupo.  Puesta  en  común  para  fomentar  actitudes  de  colaboración  y

participación de los miembros del mismo.
 Debates  entre  los  distintos  grupos  con  la  doble  intención  de  sacar  conclusiones  y

respetar las opiniones ajenas.

Los pasos que hemos previsto  al  poner  en  práctica  las  estrategias  señaladas son las
siguientes:

 Observación.
 Descripción.
 Explicación.
 Deducción.
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 Aplicación.
 Obtención de conclusiones.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de
recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se
ajustará a los siguientes parámetros: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

2. En  las  actividades  de  investigación,  aquellas  en  las  que  el  alumno  participa  en  la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o
también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un
problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-
medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad.

3. La acción docente promoverá que el alumnado sea capaz de aplicar los aprendizajes
en una diversidad de contextos.

4. Se  fomentará  la  reflexión  e  investigación,  así  como  la  realización  de  tareas  que
supongan un reto y desafío intelectual para el alumnado.

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la
escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo.
7. Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temáticos  cercanos  y

significativos.
8. Se  procurará  seleccionar  materiales  y  recursos  didácticos  diversos,  variados,

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I
de la Orden de 14 de julio de 2016: 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos
fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas
y el  trabajo experimental.  La metodología didáctica de esta materia  debe potenciar  un
correcto  desarrollo  de  los  contenidos,  ello  precisa  generar  escenarios  atractivos  y
motivadores para el alumnado, introducir los conceptos desde una perspectiva histórica,
mostrando  diferentes  hechos  de  especial  trascendencia  científica  así  como conocer  la
biografía científica de los investigadores e investigadoras que propiciaron la evolución y el
desarrollo de esta ciencia.

En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que
se llega, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar
los  pasos  de  la  deducción,  las  aproximaciones  y  simplificaciones  si  las  hubiera,  pues
permite al alumnado comprobar la estructura lógicodeductiva de la Física y determinar el
campo de validez de los principios y leyes establecidos.
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Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por el
alumnado debidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir de
sus ideas previas, para luego elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y
familiarizarse  con  la  metodología  científica,  superando  la  mera  asimilación  de
conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la actividad del alumnado, facilitando
su  participación  e  implicación  para  adquirir  y  usar  conocimientos  en  diversidad  de
situaciones,  de  forma  que  se  generen  aprendizajes  más  transferibles  y  duraderos.  El
desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje.

Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su valor
instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen
un  valor  pedagógico  intrínseco,  porque  obligan  a  tomar  la  iniciativa  y  plantear  una
estrategia: estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, establecer la relación
entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones,
despejar las incógnitas, realizar cálculos y utilizar las unidades adecuadas. Por otra parte,
los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la
naturaleza.

La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de
construcción  del  conocimiento  sobre  la  base  de  la  observación,  el  razonamiento  y  la
experimentación, es por ello que adquiere especial importancia el uso del laboratorio que
permite  alcanzar  unas  determinadas  capacidades  experimentales.  Para  algunos
experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación virtual interactiva.
Potenciamos,  de  esta  manera,  la  utilización  de  las  metodologías  específicas  que  las
tecnologías  de  la  información  y  comunicación  ponen  al  servicio  de  alumnado  y
profesorado, metodologías que permiten ampliar los horizontes del conocimiento más allá
del aula o del laboratorio.

Siempre que sea posible, y según la ubicación del centro, se promoverán visitas a parques
tecnológicos, acelerador de partículas, centros de investigación del CSIC, facultades de
ingenierías, etc., de los que se nos ofrecen en el territorio andaluz.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Bachillerato pertenece a la etapa postobligatoria de la ESO, pero no por ello desaparece la
obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común, prestando una especial
atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  muy  en  particular  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo.  Por  ello,  la  atención a la  diversidad debe convertirse en un
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aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. Según la Orden  de 14 de
julio de 2016, tales medidas pueden concretarse en:

- Programas  de  refuerzo  destinados  a  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no

adquiridos.
- Programas de enriquecimiento curricular. 

- Programas para el alumnado con necesidades educativas especiales: 

 Adaptaciones curriculares.
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
 Fraccionamiento,  es  decir,  que  el  alumnado  con  necesidades  educativas

especiales podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias
que componen el currículo de cada curso.

 Exenciones. 
 Flexibilización  de  la  escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación, en la metodología y en los materiales.

1. Atención a la diversidad en la programación

La programación debe tener en cuenta que cada alumno posee sus propias necesidades y
que en una clase van a coincidir rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución de
problemas desempeña un papel  fundamental  en el  trabajo que se realice, pero ello no
impide  que  se  utilicen  distintos  tipos  de  actividades  y  métodos  en  función  de  las
necesidades del grupo. 

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser
siempre el mismo. Por ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo y
de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido el alumnado con
distintas necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos el alumnado progresan a la
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un
nivel mínimo para todos ellos, pero, simultáneamente debe dar oportunidades y facilitar
herramientas para que se recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento,
y  de  profundizar  y  ampliar  en  aquellos  que  más  interesen  al  alumno  con  una  mayor
capacidad intelectual.

2. Atención a la diversidad en la metodología

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el/la profesor/
a:

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una
laguna anterior.

 Procure  que  los  contenidos  nuevos  enlacen  con  los  anteriores,  y  sean  los
adecuados al nivel cognitivo.
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 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno
pueda  hacer  una  mínima  aplicación  del  mismo  y  enlazar  con  otros  contenidos
similares.

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados

Como material  esencial  se  utilizará  el  libro  de  texto.  El  uso de materiales  de refuerzo  o  de
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el/la profesor/a puede
encontrar  en  Saviadigital  permite  atender  a la  diversidad en función de los objetivos que se
quieran trazar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a
la diversidad del alumnado que se han contemplado:

– Variedad metodológica.
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
– Diversidad de mecanismos de recuperación.
– Trabajo en pequeños grupos.
– Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada
atención de la diversidad, como:

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración

del grupo.

En el  caso del  alumnado con necesidades educativas especiales,  se deben establecer
condiciones de accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al
currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos. Si todas estas
previsiones  no  fuesen  suficientes,  habrá  que  recurrir  a  procedimientos  institucionales,
imprescindibles  cuando  la  diversidad  tiene  un  carácter  extraordinario,  como  pueda  ser
significativas deficiencias o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

 Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo 6
del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  específicamente  para  esta  etapa.  Los
contenidos  de  la  asignatura  inciden  en  la  educación  ambiental,  educación  para  la  salud  y
educación  cívica  y  moral.  Analizando  los  efectos  de  los  productos  químicos  sobre  la  salud,
calidad de vida,  el  patrimonio artístico y el  futuro de nuestro planeta,  se analizan contenidos
relacionados con educación ambiental. Al insistir sobre las precauciones en el manejo del material
y de los productos químicos y seguir correctamente las normas de seguridad y de manejo se
incide  sobre  la  educación  para  la  paz  y  la  educación  cívica  y  moral.  Educación  ambiental,
analizando la diversidad de materiales se hace referencia a los beneficios del  reciclado y su
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importancia. Educación ambiental en temas como los residuos. Educación para la salud en temas
como las guerras y los gases tóxicos. La educación para la salud está presente a lo largo de toda
la unidad, recalcando la peligrosidad que tiene el realizar experiencias sin tomar las precauciones
adecuadas

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Se  consideran  actividades  complementarias  las  planificadas  por  los  docentes  que  utilicen
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo
adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y
obligatorios tanto para los profesores i profesoras como para el alumnado. No obstante, tendrán
carácter voluntario para el alumnado las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones
económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de aquellos que no
participen en las mismas.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

– Completar  la  formación  que  reciben  el  alumnado  en  las  actividades  curriculares,
recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales.

– Mejorar las relaciones entre el alumnado y ayudarles a adquirir habilidades sociales y
de comunicación.

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.
– Contribuir  al  desarrollo  de  valores  y  actitudes  adecuadas  relacionadas  con  la

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.
– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno

natural, social y cultural.
– Estimular el deseo de investigar y saber. 
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y

realicen. 

Propuesta de actividades complementarias: 

– Visitas a museos científicos e interactivos.
– Celebración de efemérides: Día de la Energía, Semana Científica, etc.
– Visitas a empresas cuya actividad esté relacionada con la química o la física aplicadas,

como, por ejemplo, de extracción o transformación de recursos minerales.
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que

guarden relación con la física y la química.
– Visionado de películas con contenido relacionado con la asignatura:  A wonderful life

(Una mente maravillosa), The imitation game, etc. 

12. EVALUACIÓN

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  Bachillerato  debe  reunir  estas
propiedades:
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– Ser contínua,  por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin
de detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  el  que se  produzcan,  averiguar  sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar
su proceso de aprendizaje. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha
de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
de aprendizaje.

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
– Ser  integradora  y  diferenciada,  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la
consecución  de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el  desarrollo  de  las
competencias  clave,  lo  que  no  impedirá  que  el  profesorado  realice  de  manera
diferenciada la evaluación de la materia.

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
– Ser  cualitativa,  en la  medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no
solo los de carácter cognitivo.

– Debe  aportar  la  información  necesaria,  al  inicio  de  dicho  proceso  y  durante  su
desarrollo,  para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de
los centros  docentes  establecerán los  criterios  y  mecanismos para garantizar  dicha
objetividad del proceso de evaluación.

En el  desarrollo  de  la  actividad formativa,  definida  como un proceso continuo,  existen
varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:

MOMENTO Características
Relación con el  proceso enseñanza-
aprendizaje

IN
IC

IA
L

– Permite conocer cuál es la situación de
partida y actuar desde el principio de
manera  ajustada  a  las  necesidades,
intereses  y  posibilidades  del
alumnado.

– Se  realiza  al  principio  del  curso  o
unidad didáctica, para orientar sobre la
programación,  metodología  a  utilizar,
organización  del  aula,  actividades
recomendadas, etc.

– Utiliza  distintas  técnicas  para
establecer la situación y dinámica del
grupo  clase  en  conjunto  y  de  cada
alumno individualmente.

- Afectará  más  directamente  a  las

primeras  fases  del  proceso:
diagnóstico  de  las  condiciones
previas  y  formulación  de  los
objetivos.
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– Valora  el  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  a  lo  largo  del
mismo.

– Orienta  las  diferentes  modificaciones
que se deben realizar sobre la marcha
en  función  de  la  evolución  de  cada
alumno y del grupo, y de las distintas
necesidades que vayan apareciendo.

– Tiene  en  cuenta  la  incidencia  de  la
acción docente.

- Se  aplica  a  lo  que  constituye  el

núcleo  del  proceso  de  aprendizaje:
objetivos,  estrategias  didácticas  y
acciones  que  hacen  posible  su
desarrollo.
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– Consiste  en  la  síntesis  de  la
evaluación continua y constata cómo
se ha realizado todo el proceso.

– Refleja la situación final del proceso.
– Permite orientar la introducción de las

modificaciones  necesarias  en  el
proyecto  curricular  y  la  planificación
de nuevas secuencias de enseñanza-
aprendizaje.

- Se ocupa de los resultados, una vez

concluido  el  proceso,  y  trata  de
relacionarlos  con  las  carencias  y
necesidades  que  en  su  momento
fueron  detectadas  en  la  fase  del
diagnóstico  de  las  condiciones
previas.

7.5. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

• CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

1.  Cuando  la  respuesta  deba  ser  razonada  o  justificada,  el  no  hacerlo  conllevará  una
puntuación de cero en ese apartado.

2. Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico y
fundamental, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.

3. Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación de cada uno se especificará
en el examen.

4. Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado
de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o
disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se
puntuará con cero.

5. En la resolución de problemas numéricos, cuando haya que resolver varios apartados en
los que la solución obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes,
se puntuará éstos independientemente del resultado de los anteriores. En el caso en el que el
resultado obtenido  sea tan  absurdo o  disparatado que la  aceptación  del  mismo suponga un
desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.

6. La  expresión  de  los  resultados  numéricos  sin  unidades  o  unidades  incorrectas,  se
penalizará con un 25% del valor del apartado.
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7. En  los  ejercicios  numéricos  se  exigirá  que  todo  el  desarrollo  de  cálculo  matemático
necesario para la obtención del resultado aparezca en el examen de una forma clara, limpia  y
con la coherencia necesaria para poder determinar los pasos dados.

8. En los ejercicios de formulación,  para su puntuación se exigirá un 70% de respuestas
correctas.

9.  En  todos  los  ejercicios  se  ponderará  específicamente  la  capacidad  expresiva  y  la
corrección idiomática del alumnado, y para ello se tendrá en cuenta:

a) la propiedad del vocabulario

b) la corrección sintáctica

c) la puntuación apropiada

d) la adecuada presentación

  Estos cuatros apartados pueden ser penalizados hasta con un punto sobre la nota final.

Las faltas de ortografía  se evaluaran como una destreza necesaria dentro de la competencia
lingüística, según PLC.

7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han de ser conocidos por el alumnado, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si
es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también,
el modo de informar sobre  los criterios de evaluación y calificación a las familias, así como los
criterios de promoción.

La nota final que aparecerá en el boletín constará de las siguientes partes:

90% Resultado de la media de los controles y exámenes realizados.

10% trabajo personal Se calificará:

 la realización de la tarea diaria, preguntas de clase y participación en clase. 

La  nota  de  cada  evaluación  se  obtendrá  como  resultado  de  truncar  a  la  unidad  los
resultados de los exámenes y el trabajo del alumnado, en la cuantía expresada anteriormente.
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El  alumnado  que  en  la  nota  final  de  alguna  evaluación  (no  ordinarias)  obtengan  una
calificación inferior a 5 deberán realizar un examen de recuperación del TOTAL de los temas
incluidos en el trimestre suspenso. 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá por redondeo a la unidad de la media de las
tres evaluaciones, teniendo en cuenta la mayor nota de cada una, es decir, de las evaluaciones o
de sus exámenes de recuperación. 

Los  alumnos  que  suspendan  en  Junio  tendrán  que  recuperar  en  la  convocatoria  de
septiembre sólo los trimestres suspensos. 

7.7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:

– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre el
alumnado.  Este  procedimiento  servirá  al  profesor  para  comprobar  los  conocimientos
previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve
encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.

– Cuaderno del profesor
Es  una  herramienta  crucial  en  el  proceso  de  evaluación.  Debe  constar  de  fichas  de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en
cuenta:  rendimiento  en  tareas  propuestas,  participación,  conducta,  resultados  de  las
pruebas y trabajos, etc.

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y
análisis de tareas:

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula , que son un
momento  privilegiado  para  la  evaluación  de  actitudes.  El  uso  de  la  correcta
expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades
realizadas por el alumno.

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las

actividades y ejercicios propuestos. 

– Análisis de las producciones del alumnado
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
 Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda
clase de actividades realizadas por el alumno. 

.
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– Pruebas objetivas
Estos controles escritos se realizarán una vez finalizado cada tema.
Las pruebas escritas tendrán, siempre que sea posible la siguiente estructura:

20%-30% de cuestiones teóricas y el resto de aplicaciones prácticas

7.8. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El carácter integrador de la evaluación (en el sentido de que el equipo docente deberá valorar la
evaluación del alumnado en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con
los  objetivos  de Bachillerato  y  las  competencias  correspondientes),  no  es  óbice  para  que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. 

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria final de curso, se
elaborará  un  informe  individualizado  en  el  que  consten  los  objetivos  no  alcanzados  y  se
propongan  actividades  variadas  y  motivadoras  para  su  recuperación.  Este  alumnado  deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que los departamentos de coordinación
didáctica  deben  elaborar  considerando,  en  todo  caso,  los  aspectos  curriculares  mínimos  no
adquiridos,  y  ajustándose  a  lo  recogido  en  el  informe  que  se  dio  al  alumno. A  modo  de
sugerencia, 

RECUPERACIÓN 

EXTRAORDINARIA

(Septiembre)

Nombre y apellidos del alumno/a

<

Curso y grupo actual Tutor/a del grupo

2º BACHILLERATO
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1. ÁREA PENDIENTE Y SEGUIMIENTO 

Departamento FÍSICA Y QUÍMICA
Área pendiente y curso FÍSICA 2º BACHILLERATO
Profesor/a responsable

del seguimiento

2. CONTENIDOS QUE HA DE SUPERAR 

Los contenidos que ha de superar el alumno/a son  los que aparecen a continuación en esta tabla

MARCADOS CON UNA X:

Trimestre Unidades Pendiente

1º UNIDAD 1: Cinemática de la partícula (repaso)
1º UNIDAD 2: Dinámica de la partícula (repaso)
1º UNIDAD 3: Trabajo y energía (repaso)
1º UNIDAD 4: Movimiento ondulatorio
2º UNIDAD 5: Gravitación
2º UNIDAD 6: Electrostática
2º UNIDAD 7: Magnetostática
2º UNIDAD 8: Electromagnetismo
3º UNIDAD 9: Óptica geométrica
3º UNIDAD 10: Física del siglo XX

3. EVALUACIÓN DE ESTA ÁREA PENDIENTE 

El alumno/a deberá presentarse a una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de exámenes

de septiembre en la que se incluirán todos los contenidos del área marcados con una cruz. En esta

prueba, para superar la asignatura, habrá de obtener una calificación igual o superior a 5. 
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13. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

7.9. UNIDAD 1. CAMPO GRAVITATORIO

OBJETIVOS CURRICULARES 
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d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el estudio de los fenómenos
gravitatorios.  el alumnado estudiarán el concepto de campo gravitatorio y su
representación, el campo gravitatorio de los cuerpos celestes, el movimiento
de planetas y satélites y los viajes a través del espacio.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen las herramientas
de cálculo que se utilizan a lo largo de toda la unidad que son: cálculo con
magnitudes vectoriales, y cálculo con derivadas e integrales de una función.
Conocen también algunos contenidos de física relacionados con la unidad:
las. leyes de Kepler, la ley de la gravitación universal y el cálculo del trabajo y
el momento angular de un cuerpo en movimiento.

 Previsión de dificultades. Por la complejidad de algunos conceptos de la
unidad es conveniente que nos aseguremos de que  el alumnado dominan las
herramientas de cálculo instrumentales necesarias para su desarrollo, por lo
que sería conveniente dedicar alguna sesión al repaso de las mismas.
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Sugerencia de temporalización: segunda quincena de septiembre

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º DE
BACHILLERATO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica. 

 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Representación del campo gravitatorio por medio 
de líneas de campo.

 Representación del campo gravitatorio por medio 
de superficies equipotenciales.

 Preparación de presentaciones TIC para el estudio 
de los distintos tipos de satélites artificiales.

 Valorar la importancia del método científico para el 
avance de la ciencia.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

B1-2.  Conocer,  utilizar  y  aplicar  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  en  el  estudio  de  los
fenómenos físicos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARESCONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º DE
BACHILLERATO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA.

 Campo gravitatorio.

 Campos de fuerza conservativos.

 Intensidad del campo gravitatorio.

 Potencial gravitatorio.

 Relación entre energía y movimiento orbital.

 Caos determinista.

 El concepto de campo; campos escalares y campos
vectoriales.

 Campo gravitatorio creado por masas puntuales; 
Intensidad del campo gravitatorio en un punto.

 Trabajo, energía potencial y conservación de la 
energía mecánica en un campo gravitatorio.

 Potencial gravitatorio en un punto.

 Campo gravitatorio de los cuerpos celestes.

 La energía del cuerpo que gira, velocidad de 
escape, energía y tipo de órbita.

 Movimiento de planetas y satélites; satélites que 
orbitan la Tierra.

 Viajes a través del espacio; puntos de Lagrange y 
caos determinista.

B2-1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa
y caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 
B2-2. Reconocer el carácter conservativo del campo 
gravitatorio por su relación con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.
B2-3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el 
signo de la misma en función del origen de coordenadas 
energéticas elegido.
B2-4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo 
en movimiento en el seno de campos gravitatorios.
B2-5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el 
radio de la órbita y la masa generadora del campo.
B2-6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de 
comunicaciones, GPS y meteorológicos y las 
características de sus órbitas.
B2-7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la 
interacción gravitatoria.

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con las fuerzas 
gravitatorias.

Pág. 7.
Para comenzar

Pág. 22.
Acts. 6, 7 y 8

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de las fuerzas gravitatorias 

Pág. 25. Act. 13 CMCT

AA
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físico. comprendiendo su aplicación. IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
gravitatorios y contextualiza los 
resultados.

Pág. 26.
Acts. 14, 15 y 16

CMCT

AA

B1-1.4. 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.

 Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo gravitatorio y las 
relaciona con las líneas de campo y 
las superficies equipotenciales.

 Interpreta y analiza distintas 
representaciones gráficas de las 
fuerzas gravitatorias y las relaciona 
con las ecuaciones matemáticas 
correspondientes.

Pág. 12.
Ejemplo

resuelto 1

Págs. 23 y 24.
Análisis de los

gráficos

Pág. 40. Act. 35

CMCT

AA

IE

CEC

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Asociar el campo gravitatorio a la 
existencia de masa y caracterizarlo por 
la intensidad del campo y el potencial.

B2-1.1. Diferencia entre los conceptos 
de fuerza y campo, estableciendo una 
relación entre la intensidad del campo 
gravitatorio y la aceleración de la 
gravedad.

 Comprende los conceptos de fuerza 
y campo gravitatorio y reconoce las 
ecuaciones utilizadas para el cálculo 
de la intensidad del campo 
gravitatorio y la aceleración de la 
gravedad.

Pág. 22.
Acts. 9 y 11

CMCT

AA

B2-1.2. Representa el campo 
gravitatorio mediante las líneas de 
campo y las superficies de energía 
equipotencial.

 Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo gravitatorio y las 
relaciona con las líneas de campo y 
las superficies equipotenciales.

Págs. 23 y 24.
Representacióne

s del campo
gravitatorio

CMCT

AA

CEC

B2-2. Reconocer el carácter 
conservativo del campo gravitatorio por 
su relación con una fuerza central y 
asociarle en consecuencia un potencial 
gravitatorio.

B2-2.1. Explica el carácter conservativo 
del campo gravitatorio y determina el 
trabajo realizado por el campo a partir de
las variaciones de energía potencial. 

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

Pág. 14.
Ejemplo 
resuelto 2

Pág. 22. Act. 10

CL

CMCT

AA
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B2-3. Interpretar las variaciones de 
energía potencial y el signo de la misma 
en función del origen de coordenadas 
energéticas elegido.

B2-3.1. Calcula la velocidad de escape 
de un cuerpo aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica.

 Conoce y aplica las ecuaciones 
utilizadas para el cálculo de la 
velocidad de escape que debe tener 
un cuerpo para liberarse de la 
atracción gravitatoria de otro cuerpo.

Pág. 28. Act.17
CMCT

AA

B2-4. Justificar las variaciones 
energéticas de un cuerpo en movimiento
en el seno de campos gravitatorios.

B2-4.1. Aplica la ley de conservación de 
la energía al movimiento orbital de 
diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias.

 Sitúa satélites en el espacio 
utilizando fórmulas matemáticas 
como el cálculo de la velocidad 
orbital y el periodo de revolución.

Pág. 31. Act.19
CMCT

AA

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-5. Relacionar el movimiento orbital 
de un cuerpo con el radio de la órbita y 
la masa generadora del campo.

B2-5.1. Deduce a partir de la ley 
fundamental de la dinámica la velocidad 
orbital de un cuerpo, y la relaciona con el
radio de la órbita y la masa del cuerpo.

 Utiliza fórmulas matemáticas para el 
cálculo de la velocidad orbital de un 
cuerpo relacionándola con su masa y
con el radio de la órbita que describe.

Pág. 28. Act. 14

Pág. 34. Act. 20

CMCT

AA

B2-5.2. 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.

 Identifica la hipótesis de la existencia 
de los agujeros negros y la materia 
oscura y su influencia en el 
movimiento de las galaxias.

Pág. 30. Act. 18
CMCT

AA

B2-6. Conocer la importancia de los 
satélites artificiales de comunicaciones, 
GPS y meteorológicos y las 
características de sus órbitas.

B2-6.1. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para el estudio de satélites 
de órbita media (MEO), órbita baja (LEO)
y órbita geoestacionaria (GEO) 
extrayendo conclusiones.

 Utiliza las nuevas tecnologías para 
preparar una presentación TIC 
acerca de los distintos tipos de 
satélites: LEO, MEO y GEO.

Pág. 42. Act. 50

CMCT

CD

AA

B2-7. Interpretar el caos determinista en 
el contexto de la interacción gravitatoria.

B2-7.1. Describe la dificultad de resolver 
el movimiento de tres cuerpos sometidos
a la interacción gravitatoria mutua 
utilizando el concepto de caos.

 Analiza el problema de los tres 
cuerpos utilizando los puntos de 
Lagrange y el concepto de caos 
determinista y aplicándolos a los 
viajes a través del espacio.

Pág. 42. Act. 51

CL

CMCT

AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad.  La sonda Gaia  (página 7). Fuerzas conservativas  (página 17). Sagitario A  (página 30).
Satélites meteorológicos, (página 44).

Expresión oral y escrita. Para comenzar (página 7). Actividad 28 (página 40). Actividades 36 y 37 (página 41). Física en tu vida: interpreta,
reflexiona, opina (página 44).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros informativos ( páginas 10, 14, 17, 20, 25, 27, 29, 30, y 32-35).
Representaciones gráficas del campo gravitatorio ( páginas 10, 11, 12, 23 y 24). Representaciones gráficas del trabajo y la energía potencial
(páginas  13,  14,  15  y  16).  Representaciones  gráficas  del  campo  gravitatorio  del  Sol  y  el  movimiento  de  planetas  y  satélites  
(páginas 26, 31, 32, 33, 35, 36, y 37).

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  Trabajo de investigación sobre satélites artificiales, actividad
50 (página 42).

Emprendimiento. Actividad 50 (página 42). Física en tu vida: Interpreta, opina (página 44).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: Interpreta, opina (página 44). Perfil del meteorólogo (página 44).

Valores personales. Física en tu vida: reflexiona (página 44).
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7.10. UNIDAD 2. CAMPO ELÉCTRICO

OBJETIVOS CURRICULARES 
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b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque  de  la  unidad. Esta unidad se  centra  en  el  estudio del  campo
eléctrico.  el alumnado estudiarán el concepto de campo electrostático y su
representación, la energía asociada al campo eléctrico y el potencial eléctrico;
analizarán  un  estudio  comparativo  del  campo  gravitatorio  y  del  campo
electrostático;  estudiarán  también  el  campo  creado  por  una  distribución
continua  de  carga  y  el  movimiento  de  partículas  cargadas  en  un  campo
eléctrico uniforme.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen las herramientas
de cálculo que se utilizan a lo largo de toda la unidad que son: cálculo con 
magnitudes vectoriales, y cálculo con derivadas e integrales de una función. 
Conocen también los fenómenos eléctricos en la historia, la estructura del 
átomo y las fuerzas entre cargas en reposo: ley de Coulomb.

 Previsión de dificultades. Por la complejidad de algunos conceptos de la
unidad es conveniente que nos aseguremos de que  el alumnado dominan las
herramientas de cálculo instrumentales necesarias para su desarrollo, por lo
que sería conveniente dedicar alguna sesión al repaso de las mismas.
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Sugerencia de temporalización: primera quincena de octubre.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan campos
eléctricos.

 Representación del campo electrostático por medio 
de líneas de campo Y por medio de superficies 
equipotenciales.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE  3.  INTERACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

 Campo eléctrico.

 Intensidad del campo.

 Potencial eléctrico.

 Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones 

 El  campo  electrostático:  Intensidad  del  campo
electrostático en un punto.

 Energía  asociada  al  campo  eléctrico:  Trabajo
debido  a  las  fuerzas  electrostáticas,  Energía
potencial  eléctrica,  Conservación  de  la  energía
mecánica en un campo electrostático.

 Potencial eléctrico: Potencial eléctrico en un punto,
Diferencia de potencial.

 Representación del campo electrostático: Líneas de
campo, Superficies equipotenciales.

 Estudio  comparativo  del  campo gravitatorio  y  del
campo electrostático.

 Campo  creado  por  una  distribución  continua  de
carga:  flujo  del  campo electrostático,  teorema de
Gauss para el campo electrostático

 Movimiento  de  partículas  cargadas en  un campo
eléctrico uniforme.

B3-1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y
caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial.
B3-2.  Reconocer  el  carácter  conservativo  del  campo
eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle
en consecuencia un potencial eléctrico.
B3-3.  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.
B3-4. 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.
B3-5.  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.
B3-6.  Valorar  el  teorema  de  Gauss  como  método  de
cálculo de campos electrostáticos.
B3-7.  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.





BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con el campo eléctrico. Pág. 45.

Para comenzar

Pág. 52.
Acts. 8 y 9

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
del campo electrostático 
comprendiendo su aplicación.

Pág. 49. Act. 1

Pág. 51. Act. 2

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
relacionados con el campo 
electrostático y contextualiza los 
resultados.

Pág. 76. 
Act. 31 y 37

CMCT

AA

B1-1.4. 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.

 Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo electrostático y 
las relaciona con las líneas de campo
y las superficies equipotenciales y 
con las ecuaciones matemáticas 
correspondientes.

Pág. 61. 
Act. 17 y 18

CMCT

AA

IE

CEC



BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-1.  Asociar  el  campo  eléctrico  a  la
existencia de carga y caracterizarlo por
la intensidad de campo y el potencial.

B3-1.1. Relaciona  los  conceptos  de
fuerza  y  campo,  estableciendo  la
relación  entre  intensidad  del  campo
eléctrico y carga eléctrica.

 Comprende los conceptos de fuerza 
y campo eléctrico y reconoce las 
ecuaciones utilizadas para el cálculo 
de la intensidad del campo eléctrico y
la carga eléctrica.

Pág. 51.
Acts. 5 y 7

CMCT

AA

IE

B3-1.2.  Utiliza  el  principio  de
superposición para el cálculo de campos
y potenciales eléctricos creados por una
distribución de cargas puntuales.

 Calcula campos y potenciales 
eléctricos creados por una 
distribución de cargas puntuales 
utilizando el principio de 
superposición.

Pág. 51. Act. 6

Pág. 76. Act. 29

CMCT

AA

B3-2.  Reconocer  el  carácter
conservativo del campo eléctrico por su
relación  con  una  fuerza  central  y
asociarle en consecuencia un potencial
eléctrico.

B3-2.1. Representa  gráficamente  el
campo  creado  por  una  carga  puntual,
incluyendo  las  líneas  de  campo  y  las
superficies de energía equipotencial.

 Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo creado por una 
carga puntual y las relaciona con las 
líneas de campo y las superficies 
equipotenciales.

Pág. 61.
Acts. 17 y 18

Pág. 78.
Acts..43 y 44

CMCT

AA

CEC

B3-2.2.  Compara los campos eléctrico y
gravitatorio  estableciendo  analogías  y
diferencias entre ellos.

 Realiza un estudio comparativo de 
los campos eléctrico y gravitatorio 
analizando las analogías y 
diferencias entre ellos.

Pág. 62.
Esquemas

comparativos

CMCT

AA

IE



BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-4. 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.

B3-4.1. 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.

 Calcula el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos 
puntos de un campo eléctrico creado 
por una o más cargas puntuales, 
conociendo las coordenadas del 
punto inicial y del punto final del 
recorrido.

Pág. 52.
Acts. 8 y 9

CMCT

AA

B3-4.2.  Predice  el  trabajo  que  se
realizará sobre una carga que se mueve
en  una  superficie  de  energía
equipotencial y lo discute en el contexto
de campos conservativos.

 Reconoce el carácter conservativo 
del campo eléctrico y calcula el 
trabajo realizado por el campo a 
partir de las variaciones de energía 
potencial.

Pág. 76.
Acts. 33 y 36

CL

CMCT

AA

B3-5.  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.

B3-5.1.  Calcula  el  flujo  del  campo
eléctrico a partir de la carga que lo crea
y la superficie que atraviesan las líneas
del campo.

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

Pág. 64.
Acts. 19 y 20

CMCT

B3-6. Valorar el teorema de Gauss como
método  de  cálculo  de  campos
electrostáticos.

B3-6.1.  Determina  el  campo  eléctrico
creado por una esfera cargada aplicando
el teorema de Gauss.

 Aplica el teorema de Gauss para 
determinar el campo electrostático 
creado por un conductor esférico 
cargado en equilibrio.

Pág. 67.
Acts. 21 y 22

CMCT

AA

B3-7.  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.

B3-7.1.  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.

 Comprende y 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.

Pág. 66.
Lectura y análisis
del texto la jaula

de Faraday

CMCT

AA



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad:  El rayo en la naturaleza (página 45). No te confundas (página 55).  La jaula de Faraday 
(página 66). Física en tu vida: Flashes (página 80). Perfil del ingeniero eléctrico (página 80).

Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar (página 45.). Actividades 33 y 34 (página 76). Actividades 45 y 46 (página 78). Física en
tu vida: interpreta, reflexiona, opina (página 80).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  esquemas  y  cuadros  informativos  (páginas  47,  54,  56,  58,  62,  65  y66).
Representaciones gráficas del campo electrostático (páginas,48, 49, 60, 61, 63 y 64). Representaciones gráficas del trabajo y la energía
potencial (páginas 13, 14, 15 y 16). Representaciones gráficas del flujo del campo electrostático (páginas 56, 58, 63, 69 y 70).

Emprendimiento. Actividades 43 y 44 (página 78). Física en tu vida: interpreta, reflexiona, opina (página 80).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: interpreta, reflexiona, opina (página 80). Perfil del ingeniero eléctrico (página 80).

Valores personales. Física en tu vida: reflexiona opina (página 80).



7.11. UNIDAD 3 CAMPO MAGNÉTICO

OBJETIVOS CURRICULARES 



b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque  de  la  unidad. Esta unidad se  centra  en  el  estudio del  campo
magnético.  el  alumnado estudiarán el concepto de campo magnético y su
representación,  el  efecto  de  un  campo  magnético  sobre  una  carga  en
movimiento caracterizado por la ley de Lorentz, el movimiento de partículas
cargadas  en  el  interior  de  campos  magnéticos,  el  efecto  de  un  campo
magnético sobre un hilo de corriente,  el  campo magnético creado por una
carga puntual  y por un hilo de corriente y el  campo magnético creado por
agrupaciones  de  corrientes;  para  terminar  con  un  estudio  comparativo  del
campo magnético y el campo electrostático.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen las herramientas
de cálculo que se utilizan a lo largo de toda la unidad que son: cálculo con 

magnitudes vectoriales, y cálculo con derivadas e integrales de una función. 
Conocen también los fenómenos magnéticos en la historia, el comportamiento
magnético de la materia, las fuerzas magnéticas a distancia y el magnetismo 
terrestre.

 Previsión de dificultades. Por la complejidad de algunos conceptos de la 
unidad es conveniente que nos aseguremos de que  el alumnado dominan las 
herramientas de cálculo instrumentales necesarias para su desarrollo, por lo 
que sería conveniente dedicar alguna sesión al repaso de las mismas



Sugerencia de temporalización: última semana de octubre y primera de noviembre.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan campos
magnéticos.

 Representación del campo magnético por medio de
líneas de campo.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE  3.  INTERACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

 Campo magnético.

 Efecto de los campos magnéticos sobre 
cargas en movimiento.

 El campo magnético como campo no 
conservativo.

 Campo creado por distintos elementos de 
corriente.

 Ley de Ampère.

 El campo magnético.

 Efecto de un campo magnético sobre una carga en
movimiento. Ley de Lorentz.

 Movimiento de partículas cargadas en el interior de
campos magnéticos.

 Efecto  de un campo magnético  sobre  un hilo  de
corriente.

 Campo magnético creado por cargas y corrientes.

 Campo  magnético  creado  por  agrupaciones  de
corrientes.  Circulación del  campo magnético.  Ley
de Ampère.

 Comparación entre el campo magnético y el campo
electrostático.

B3-8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en
el seno de un campo magnético.
B3-9.  Comprender  y  comprobar  que  las  corrientes
eléctricas generan campos magnéticos.
B3-10. 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.
B3-11. Interpretar  el  campo  magnético  como  campo  no
conservativo  y  la  imposibilidad  de  asociar  una  energía
potencial.
B3-12.  Describir  el  campo  magnético  originado  por  una
corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un
solenoide en un punto determinado.
B3-13.  Identificar y justificar la fuerza de interacción entre
dos conductores rectilíneos y paralelos.
B3-14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental
del Sistema Internacional.
B3-15.  Valorar la ley de Ampère como método de cálculo
de campos magnéticos.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con el campo 
magnético.

Pág. 81.
Para comenzar

Pág. 109.
Acts. 32 y 33

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
del campo magnético comprendiendo
su aplicación.

Pág. 85.
Ejemplo 
resuelto 1

Pág. 88.
Ejemplo 
resuelto 2

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
relacionados con el campo magnético
y contextualiza los resultados.

Pág. 93. Act. 17

Pág. 89. Act. 10

CMCT

AA

B1-1.4. 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.

 Interpreta y analiza representaciones 
gráficas del campo magnético y las 
relaciona con las líneas de campo y 
con las ecuaciones matemáticas 
correspondientes.

Pág. 83.
Fig. 3.3 y fig. 3.4

CMCT

AA

IE

CEC



BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-8.  Conocer  el  movimiento  de  una
partícula  cargada  en  el  seno  de  un
campo magnético.

B3-8.1.  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.

 Conoce el movimiento que realiza 
una carga cuando penetra en una 
región donde existe un campo 
magnético, describe sus 
características y analiza aplicaciones 
concretas como el espectrómetro de 
masas y el ciclotrón.

Pág. 86.
Acts. 7 y 8

Pág. 89. Act 9

CMCT

AA

B3-9.  Comprender y comprobar que las
corrientes  eléctricas  generan  campos
magnéticos.

B3-9.1.  Relaciona  las  cargas  en
movimiento con la creación de campos
magnéticos  y  describe  las  líneas  del
campo magnético que crea una corriente
eléctrica rectilínea.

 Comprende que las cargas en 
movimiento generan campos 
magnéticos y aplica la ley de Biot-
Savart para describir las líneas de 
campo magnético creado por una 
corriente rectilínea.

Pág. 98.
Acts. 22 y 24

CMCT

AA

B3-10.  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.

B3-10.1. 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.

 Conoce las características del 
movimiento de una partícula cargada 
cuando penetra con una velocidad 
determinada en un campo magnético 
y calcula el radio de la órbita que 
describe.

Pág. 109.
Acts. 37 y 38

CMCT

B3-10.3.  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.

 Aplica la ley de Lorentz para 
establecer la relación que debe existir
entre el campo magnético y el campo
eléctrico para que una partícula 
cargada se mueva con movimiento 
rectilíneo uniforme.

Pág. 85.
Acts. 5 y 6

CMCT

IE



BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-11. Interpretar  el  campo  magnético
como  campo  no  conservativo  y  la
imposibilidad  de  asociar  una  energía
potencial.

B3-11.1.  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.

 Realiza un estudio comparativo de 
los campos eléctrico y magnético 
analizando las analogías y 
diferencias entre ellos.

Pág. 106.
Acts. 30 y 31

CMCT

AA

B3-12.  Describir  el  campo  magnético
originado  por  una  corriente  rectilínea,
por  una  espira  de  corriente  o  por  un
solenoide en un punto determinado.

B3-12.1.  Establece,  en  un  punto  dado
del  espacio,  el  campo  magnético
resultante  debido  a  dos  o  más
conductores  rectilíneos  por  los  que
circulan corrientes eléctricas.

 Describe el campo magnético 
originado por dos o más conductores 
rectilíneos por los que circulan 
corrientes eléctricas.

Pág. 100. Act. 25 CMCT

B3-12.2.  Caracteriza  el  campo
magnético creado por una espira y por
un conjunto de espiras.

 Comprende las características del 
campo magnético creado por una 
espira, un solenoide y un toroide.

Pág. 102. Act. 27

Pág. 105.
Acts. 28 y 29

CMCT

B3-13. Identificar y justificar la fuerza de
interacción  entre  dos  conductores
rectilíneos y paralelos.

B3-13.1.  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.

 Sabe calcular la fuerza que se 
establece entre dos conductores 
paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorra, realizando 
el diagrama correspondiente.

Pág. 100.
Ejemplo 
resuelto 8

Pág. 110.
Act. 44

CMCT

B3-14.  Conocer que el amperio es una
unidad  fundamental  del  Sistema
Internacional.

B3-14.1.  Justifica  la  definición  de
amperio  a  partir  de  la  fuerza  que  se
establece  entre  dos  conductores
rectilíneos y paralelos.

 Conoce el amperio como unidad 
fundamental del sistema internacional
y lo define a partir de la fuerza que se
establece entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos.

Pág. 108. Act. 12
CMCT

AA

B3-15.  Valorar  la ley de Ampère como
método  de  cálculo  de  campos
magnéticos.

B3-15.1.  Determina el  campo que crea
una  corriente  rectilínea  de  carga
aplicando la ley de Ampère y lo expresa
en unidades del Sistema Internacional.

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

Pág. 100. Act. 26 CMCT





OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.



 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad:  Las auroras polares  (página 81). Fig. 3.13, los rayos cósmicos y fig. 3.14 las auroras  
(página  88). Saber  más:  El  LHC  (Large  Hadron  Collider)  (página  89).  Efectos  relativistas (página  99).  Soportes  magnéticos  
de la información (página 112).

Expresión oral y escrita. Actividades para comenzar (página 81). Actividad 13 (página 90). Actividades 19 y 20 (página 95). Actividad 32
(página 109). Actividad 40 (página 110). Física en tu vida: interpreta, reflexiona, usa las TIC (Página 112)

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros informativos (páginas 82, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 94, 104 y
106). Representaciones gráficas del campo magnético (página 83). Representación esquemática de dispositivos: selector de velocidades
(página 90). Espectrómetro de masas (página 91). Ciclotrón (página 92). Representación del campo magnético creado por cargas y corrientes 
(páginas  94,  96,  97  y  99).  Representación  del  campo  magnético  creado  por  una  espira  circular  y  por  asociaciones  de  corrientes  
(páginas 101 a 105).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Actividad 5 usa las TIC (Página 112).

Emprendimiento. Actividad 40 (página 110). Física en tu vida: interpreta, reflexiona, usa las TIC (página 112).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: interpreta, reflexiona, Perfil  del geofísico especializado en geomagnetismo (página
112).

Valores personales. Física en tu vida: reflexiona, actividades 3 y 4 (página 112).



7.12. UNIDAD 4. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad.  Esta unidad se centra en el estudio de la inducción
electromagnética.  el alumnado estudiarán la relación entre la electricidad y el
magnetismo  y  las  leyes  que  rigen  los  fenómenos  de  la  inducción
electromagnética. Analizaran algunas aplicaciones prácticas de los fenómenos
estudiados y las 4 ecuaciones de Maxwell que permiten el estudio de todo el
electromagnetismo.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen las herramientas
de cálculo que se utilizan a lo largo de toda la unidad que son: cálculo con
magnitudes vectoriales, y cálculo con derivadas e integrales de una función.
ya conocen la relación entre electricidad y magnetismo y Las magnitudes en
los circuitos eléctricos

 Previsión de dificultades. Por la complejidad de algunos conceptos de la
unidad es conveniente que nos aseguremos de que  el alumnado dominan las
herramientas  de  cálculo  instrumentales  necesarias  para  su  desarrollo,  es
posible  que  aparezcan  dificultades  a  la  hora  de  diferenciar  entre  los
fenómenos de campos magnéticos inducidos por una corriente eléctrica que
estudiamos  en  el  tema  anterior  y  los  fenómenos  de  inducción
electromagnética que tratamos en este tema.





Sugerencia de temporalización: segunda quincena de noviembre.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas de corrientes inducidas.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE  3.  INTERACCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

 Inducción electromagnética.

 Flujo magnético.

 Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza 
electromotriz.

 La inducción electromagnética.

 Leyes de la inducción electromagnética.

 Aplicaciones de la inducción electromagnética.

 Síntesis de Maxwell para el electromagnetismo.

B3-16.  Relacionar las variaciones del flujo magnético con
la creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido
de las mismas.
B3-17.  Conocer las experiencias de Faraday y de Henry
que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz.
B3-18.  Identificar  los  elementos  fundamentales  de  que
consta un generador de corriente alterna y su función.

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la inducción 
electromagnética.

Pág. 113.
Actividades para

comenzar

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 

Pág. 132.
Ecuaciones de

CMCT

AA



diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

diferentes magnitudes en el estudio 
de la inducción electromagnética 
comprendiendo su aplicación.

Maxwell IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
relacionados con la inducción 
electromagnética y contextualiza los 
resultados.

Pág. 120.
Acts. 7 y 8

CMCT

AA

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B3-16.  Relacionar  las  variaciones  del
flujo  magnético  con  la  creación  de
corrientes  eléctricas  y  determinar  el
sentido de las mismas.

B3-16.1.  Establece  el  flujo  magnético
que  atraviesa  una  espira  que  se
encuentra  en  el  seno  de  un  campo
magnético y lo expresa en unidades del
Sistema Internacional.

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

Pág.118.
Acts. 3 y 4

CMCT

B3-16.2.  Calcula la fuerza electromotriz
inducida  en  un  circuito  y  estima  la
dirección  de  la  corriente  eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

 Utiliza las leyes de Faraday y Lenz 
para calcular la fuerza electromotriz 
inducida en un circuito estimando la 
dirección de la corriente eléctrica.

Pág. 120.
Acts. 5 y 6

CMCT

B3-17.  Conocer  las  experiencias  de
Faraday  y  de  Henry  que  llevaron  a
establecer las leyes de Faraday y Lenz.

B3-17.1.  Emplea  aplicaciones  virtuales
interactivas  para  reproducir  las
experiencias  de  Faraday  y  Henry  y
deduce experimentalmente las leyes de
Faraday y Lenz.

 Analiza modelos teóricos que 
reproducen las experiencias de 
Faraday y Henry y deduce 
experimentalmente las leyes de 
Faraday y Lenz.

Pág. 115.
Saber hacer

Pág. 119.
Estudio del

proceso.

CMCT

CD

B3-18.  Identificar  los  elementos
fundamentales  de  que  consta  un
generador  de  corriente  alterna  y  su

B3-18.1. Demuestra el carácter periódico
de la corriente alterna en un alternador a
partir de la representación gráfica de la
fuerza electromotriz inducida en función

 Demuestra el carácter periódico de la
corriente alterna en un alternador a 
partir de la representación gráfica de 
la fuerza electromotriz inducida en 

Pág. 128.
Acts. 13 y 14

CMCT

IE



función. del tiempo. función del tiempo.

B3-18.2.  Infiere  la  producción  de
corriente  alterna  en  un  alternador
teniendo  en  cuenta  las  leyes  de  la
inducción.

 Comprende cómo se produce la 
corriente alterna en un alternador 
analizando las leyes de la inducción.

Pág. 128.
Ejemplos

resueltos 9 y 10

CMCT

AA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad, Los aerogeneradores (página 113) Saber hacer: influencia entre bobinas (página 115). La
fuerza electromotriz no es una fuerza, (página 121). Física en tu vida: la guitarra eléctrica, (página 138).

Expresión oral y escrita. Para comenzar (Página 113). Actividades 5, 6 y 7 (página 120). Actividades 16, 17 y 18 (página 135). Actividad 29
(página 136). Física en tu vida interpreta, reflexiona, opina (página 138).

Comunicación  audiovisual:  Interpretación  de  imágenes,  esquemas  y  cuadros  informativos  
(páginas 115, 116, 119, 124, 126, 127, 129, 131 y 132). Representación del flujo magnético (páginas 117 y 118). Interpretación de imágenes y
representación esquemática de dispositivos relacionados con la inducción: generador eléctrico y alternador (página, 126); dinamo (página
127); timbre eléctrico, micrófono y altavoz (página 129).

Emprendimiento: Actividad 29 (página 129). Física en tu vida: actividades 2, 3, 5 (página 138).

Educación  cívica  y  constitucional:  Física  en  tu  vida:  opina  (página  138),  Perfil  del  técnico  superior  en  mantenimiento  electrónico
(página138).

Valores personales: Física en tu vida opina, actividad 5 (página 138).



7.13. UNIDAD 5. ONDAS. EL SONIDO

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. En esta unidad  el alumnado estudiarán el movimiento
ondulatorio, la ecuación matemática de la onda armónica la propagación de la
energía en el movimiento ondulatorio y el principio de Huygens, a partir del
cual estudiarán como se propagan las ondas y otras propiedades y aplicarán
estos conocimientos al estudio del sonido, un movimiento ondulatorio.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen el movimiento
periódico  oscilatorio  y  vibratorio,  el  movimiento  armónico  simple,  las
ecuaciones del MAS y su cinemática.

 Previsión de dificultades. Como en temas anteriores, por la complejidad de
algunos conceptos de la unidad es conveniente que nos aseguremos de que
el alumnado dominan las herramientas de cálculo instrumentales necesarias
para  su  desarrollo,  por  lo  que  sería  conveniente  dedicar  alguna  sesión al
repaso de las mismas.



Sugerencia de temporalización: primera quincena de diciembre

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan 
fenómenos ondulatorios y del sonido.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ONDAS.

 Clasificación y magnitudes que las 
caracterizan.

 Ecuación de las ondas armónicas.

 Energía e intensidad.

 Ondas transversales en una cuerda.

 Fenómenos ondulatorios: interferencia y 
difracción reflexión y refracción.

 Efecto Doppler.

 Ondas longitudinales. El sonido.

 Energía e intensidad de las ondas sonoras. 
Contaminación acústica.

 Aplicaciones tecnológicas del sonido.

 El  movimiento  ondulatorio:  tipos  de  ondas,
magnitudes que caracterizan una onda.

 Ecuación  matemática  de  la  onda  armónica.  La
velocidad y la aceleración en la onda armónica.

 La  propagación  de  la  energía  en  el  movimiento
ondulatorio. Intensidad, atenuación y absorción de
las ondas.

 Cómo  se  propagan  las  ondas.  Principio  de
Huygens.

 Propiedades  de  las  ondas:  reflexión,  refracción,
difracción, interferencias, ondas estacionarias.

 El sonido, un movimiento ondulatorio: efecto 
Doppler, fenómenos asociados a las ondas 
sonoras, cualidades del sonido, aplicaciones del 
sonido, Contaminación acústica.

B4-1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento
armónico simple.
B4-2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los
principales tipos de ondas y sus características.
B4-3.  Expresar  la  ecuación de una onda en una cuerda
indicando  el  significado  físico  de  sus  parámetros
característicos.
B4-4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir
de su frecuencia y su número de onda.
B4-5.  Valorar las ondas como un medio de transporte de
energía pero no de masa.
B4-6.  Utilizar el Principio de Huygens para comprender e
interpretar la  propagación de las ondas y los fenómenos
ondulatorios.
B4-7.  Reconocer  la  difracción  y  las  interferencias  como
fenómenos propios del movimiento ondulatorio.

B4-8.  Emplear  las  leyes  de  Snell  para  explicar  los
fenómenos de reflexión y refracción.

B4-9.  Relacionar  los  índices  de  refracción  de  dos
materiales con el caso concreto de reflexión total.
B4-10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos.

B4-11.  Conocer  la  escala  de  medición  de  la  intensidad
sonora y su unidad.



B4-12.  Identificar los efectos de la resonancia en la vida
cotidiana: ruido, vibraciones, etc.
B4-13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas
del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con los movimientos 
ondulatorios y el sonido. Pág. 177.

Acts. 25, 26 y 27

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de las ondas y el sonido, 
comprendiendo su aplicación.

Pág. 162.
Acts. 11 y 12

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los 
movimientos ondulatorios y el sonido 
y contextualiza los resultados.

Pág. 170.
Acts. 16 y 17

CMCT

AA



BLOQUE 4. ONDAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-1. Asociar el movimiento ondulatorio
con el movimiento armónico simple.

B4-1.1. Determina  la  velocidad  de
propagación  de  una  onda  y  la  de
vibración de las partículas que la forman,
interpretando ambos resultados.

 Sabe cuáles son las magnitudes que 
caracterizan una onda y sabe 
calcular su velocidad de propagación 
y su frecuencia.

Pág. 143.
Cuadros

explicativos
CMCT

B4-2.  Identificar  en  experiencias
cotidianas  o  conocidas  los  principales
tipos de ondas y sus características.

B4-2.1. Explica  las  diferencias  entre
ondas  longitudinales  y  transversales  a
partir  de  la  orientación  relativa  de  la
oscilación y de la propagación.

 Conoce la diferencia entre ondas 
longitudinales y transversales y la 
explica según la dirección en que 
vibran las partículas del medio con 
relación a la dirección de avance de 
la onda.

Pág. 144.
Cuadro resumen

CMCT

AA

B4-3. Expresar la ecuación de una onda
en  una cuerda  indicando el  significado
físico de sus parámetros característicos.

B4-3.2. Escribe e interpreta la expresión
matemática  de  una  onda  armónica
transversal  dadas  sus  magnitudes
características.

 Analiza e interpreta la expresión 
matemática de una onda armónica y 
deduce sus magnitudes 
características a partir de ella.

Pág. 146.
Ejemplo 
resuelto 1

Pág. 148. Act. 4

CMCT

B4-4. Interpretar la doble periodicidad de
una onda a partir de su frecuencia y su
número de onda.

B4-4.1.  Dada  la  expresión  matemática
de  una  onda,  justifica  la  doble
periodicidad con respecto a la posición y
el tiempo.

 justifica la doble periodicidad de una 
onda con respecto a la posición y el 
tiempo partiendo de su expresión 
matemática.

Pág. 147. Act. 2 CMCT

B4-5. Valorar las ondas como un medio
de  transporte  de  energía  pero  no  de
masa.

B4-5.1.  Relaciona  la  energía  mecánica
de una onda con su amplitud.

 Analiza la propagación de la energía 
en el movimiento ondulatorio y la 
fórmula que relaciona la energía 
mecánica de una onda con su 
amplitud.

Pág. 151.
Saber más

CMCT

B4-6.  Utilizar  el  Principio  de  Huygens
para  comprender  e  interpretar  la
propagación  de  las  ondas  y  los
fenómenos ondulatorios.

B4-6.1.  Explica  la  propagación  de  las
ondas utilizando el Principio Huygens.

 Utiliza el Principio Huygens para 
explicar algunos fenómenos que se 
observan en la propagación de las 
ondas como la difracción, las 
interferencias y la refracción.

Pág. 154.
Figura 5.16.

Pág. 157.
Acts. 8 y 9

CMCT



BLOQUE 4. ONDAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-10.  Explicar  y  reconocer  el  efecto
Doppler en sonidos.

B4-10.1.  Reconoce  situaciones
cotidianas  en  las  que  se  produce  el
efecto  Doppler  justificándolas  de  forma
cualitativa.

 Estudia el efecto Doppler en algunas 
situaciones cotidianas en las que se 
perciben variaciones del sonido 
dependiendo del estado de reposo o 
movimiento del emisor y el receptor.

Pág. 165.
Acts. 13 y 14

CMCT

AA

B4-11.  Conocer  la  escala  de  medición
de la intensidad sonora y su unidad.

B4-11.1. Identifica la relación logarítmica
entre  el  nivel  de  intensidad  sonora  en
decibelios  y  la  intensidad  del  sonido,
aplicándola a casos sencillos.

 Sabe calcular la intensidad sonora de
un sonido, en decibelios, aplicando la
fórmula logarítmica a casos sencillos.

Pág. 172.
Acts. 18 y 19

CMCT

B4-12.  Identificar  los  efectos  de  la
resonancia  en  la  vida  cotidiana:  ruido,
vibraciones, etc.

B4-12.1.  Relaciona  la  velocidad  de
propagación  del  sonido  con  las
características  del  medio  en  el  que  se
propaga.

 Comprende que La velocidad de 
propagación del sonido depende de 
las características del medio y de las 
condiciones en que se encuentre.

Pág. 163.
Tablas 5.3 y 5.4

CMCT

B4-12.2.  Analiza  la  intensidad  de  las
fuentes de sonido de la vida cotidiana y
las  clasifica  como  contaminantes  y  no
contaminantes.

 Analiza el problema de la 
contaminación acústica y algunas 
medidas para evitarla.

Pág. 174.
Tabla 5.5

CMCT

B4-13.  Reconocer  determinadas
aplicaciones  tecnológicas  del  sonido
como las ecografías, radares, sonar, etc.

B4-13.1.  Conoce  y  explica  algunas
aplicaciones  tecnológicas  de  las  ondas
sonoras,  como las  ecografías,  radares,
sonar, etc.

 Estudia algunas aplicaciones 
tecnológicas de los ultrasonidos 
como el sonar y el ecógrafo.

Pág. 173.
Figura 5.47

CMCT



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.



 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad sobre las ondas (página 139). Ondas sísmicas (página 143). Presta atención (página 144).
Frentes de ondas planos (página 149). Ondas de choque (página 164). Acústica de una sala (página 166). Cómo se producen los truenos
(página 167). Aplicaciones del sonido (página 173). La contaminación acústica afecta al medio ambiente (página 174).

Expresión oral y escrita.  Para comenzar (página 139). Actividad 15 (página 167). Actividades 28 y 29 (página 178).  Física en tu vida:
interpreta, reflexiona, opina (página 180).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  esquemas  y  cuadros  informativos  
(páginas  140-145,  147-152,  154-161,  163-169,  y  171-176).  Interpretación  de  imágenes  y  representación  esquemática  de  tipos  de  
ondas (página 143). Interpretación de imágenes y representación esquemática de la intensidad de onda (página, 150). Interpretación de
imágenes  y  representación  esquemática  de  la  propagación  de  las  ondas  (página,  154).  Interpretación  de  imágenes  y  representación
esquemática de las propiedades de las ondas (página, 156 y 157).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Usa las TIC (página 161).

Emprendimiento. Física en tu vida: interpreta (página 180).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: interpreta, reflexiona (página 180). Perfil del técnico de sonido página 180.

Valores personales. Física en tu vida: reflexiona, opina (página 180).



7.14. UNIDAD 6. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el  estudio de las ondas
electromagnéticas.   el  alumnado  estudiarán  la  naturaleza  de  la  luz,  y  su
relación  con  el  electromagnetismo,  algunas  aplicaciones  de  las  ondas
electromagnéticas  y  los  fenómenos  ondulatorios  de  la  luz:  la  reflexión,  la
refracción, las interferencias, la difracción y la polarización; estudiarán también
algunos aspectos teóricos del color y sus propiedades.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya saben que es la luz y que
se propaga en línea recta, y también conocen ya los fenómenos de reflexión y
refracción de la luz.

 Previsión de dificultades. Es posible que surja algún problema a la hora de
diferenciar los distintos fenómenos luminosos y las fórmulas que los rigen.



SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan ondas 
electromagnéticas y fenómenos relacionados con la
energía luminosa.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ONDAS.

 Ondas electromagnéticas.

 Naturaleza y propiedades de las ondas 
electromagnéticas.

 El espectro electromagnético.

 Dispersión. El color.

 Transmisión de la comunicación.

 El problema de la naturaleza de la luz.

 La luz es una onda electromagnética.

 El espectro electromagnético.

 Fenómenos ondulatorios de la luz.

 El color.

B4-8.  Emplear  las  leyes  de  Snell  para  explicar  los
fenómenos de reflexión y refracción.

B4-9.  Relacionar  los  índices  de  refracción  de  dos
materiales con el caso concreto de reflexión total.
B4-14.  Establecer  las  propiedades  de  la  radiación
electromagnética como consecuencia de la unificación de
la  electricidad,  el  magnetismo  y  la  óptica  en  una  única
teoría.
B4-15.  Comprender  las  características  y  propiedades de
las  ondas  electromagnéticas,  como su longitud de onda,
polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana.
B4-16.  Identificar  el  color  de  los  cuerpos  como  la
interacción de la luz con los mismos.
B4-17.  Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados
en fenómenos relacionados con la luz. 
B4-18.  Determinar  las  principales  características  de  la
radiación  a  partir  de  su  situación  en  el  espectro
electromagnético.
B4-19.  Conocer  las  aplicaciones  de  las  ondas
electromagnéticas del espectro no visible.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con las ondas 
electromagnéticas y los fenómenos 
luminosos.

Pág. 211.
Acts. 16 y 25

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de las ondas electromagnéticas y los 
fenómenos luminosos. 
comprendiendo su aplicación.

Pág. 188.
Recuerda

Pág. 13.
Ejemplo 
resuelto 1

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen las ondas 
electromagnéticas y los fenómenos 
luminosos y contextualiza los 
resultados.

Pág. 212.
Acts. 28 y 30

CMCT

AA



BLOQUE 4. ONDAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-8.  Emplear  las  leyes  de Snell  para
explicar  los  fenómenos  de  reflexión  y
refracción.

B4-8.1.  Experimenta  y  justifica,
aplicando  la  ley  de  Snell,  el
comportamiento de la luz al cambiar de
medio,  conocidos  los  índices  de
refracción.

 Utiliza la ley de Snell para explicar el 
comportamiento de un rayo luminoso 
al cambiar de medio, conociendo los 
índices de refracción.

Pág. 193.
Acts. 2 y 3

CMCT

B4-9.  Relacionar  los  índices  de
refracción de dos materiales con el caso
concreto de reflexión total.

B4-9.1.  Obtiene  el  coeficiente  de
refracción  de  un  medio  a  partir  del
ángulo formado por la onda reflejada y
refractada.

 Calcula el coeficiente de refracción 
de un medio conociendo el ángulo 
formado por el rayo reflejado y 
refractado.

Página. 194.
Ejemplo resuelto

2
CMCT

B4-9.2.  Considera  el  fenómeno  de
reflexión  total  como  el  principio  físico
subyacente a la propagación de la luz en
las fibras ópticas y su relevancia en las
telecomunicaciones.

 Reconoce el fenómeno de la reflexión
total como el principio físico, 
relacionado con la propagación de la 
luz, en las fibras ópticas y su 
relevancia en las 
telecomunicaciones.

Pág. 196.
Acts. 4 y 7

CMCT

B4-14. Establecer las propiedades de la
radiación  electromagnética  como
consecuencia  de  la  unificación  de  la
electricidad,  el  magnetismo  y  la  óptica
en una única teoría.

B4-14.2.  Interpreta  una  representación
gráfica de la propagación de una onda
electromagnética  en  términos  de  los
campos  eléctrico  y  magnético  y  de  su
polarización.

 Interpreta una representación gráfica 
esquemática de la propagación de 
una onda electromagnética 
incluyendo los vectores de campo 
eléctrico y magnético.

Pág. 186.
Figura 6.6

CMCT



BLOQUE 4. ONDAS (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-15. Comprender las características y
propiedades  de  las  ondas
electromagnéticas, como su longitud de
onda,  polarización  o  energía,  en
fenómenos de la vida cotidiana.

B4-15.2.  Clasifica  casos  concretos  de
ondas electromagnéticas presentes en la
vida cotidiana en función de su longitud
de onda y su energía.

 Reconoce la importancia de las 
ondas electromagnéticas en 
fenómenos de la vida cotidiana como 
las comunicaciones.

Pág. 187.
Fig. 6.8 y 6.9

CMCT

AA

B4-16. Identificar el color de los cuerpos
como  la  interacción  de  la  luz  con  los
mismos.

B4-16.1.  Justifica el  color  de un objeto
en  función  de  la  luz  absorbida  y
reflejada.

 Entiende que el color de un objeto 
depende de la luz que absorbe y que 
refleja.

Pág. 206.
Cuadro

explicativo
CMCT

B4-17.  Reconocer  los  fenómenos
ondulatorios  estudiados  en  fenómenos
relacionados con la luz. 

B4-17.1.  Analiza  los  efectos  de
refracción,  difracción  e  interferencia  en
casos prácticos sencillos.

 Estudia la refracción, la dispersión, la
interferencia, la difracción y la 
polarización de la luz analizando 
casos prácticos sencillos.

Pág. 198. Act. 8

Pág. 200. Act. 10

Pág. 203.
Fig. 6.33 y 6.34

CMCT

AA

B4-18.  Determinar  las  principales
características de la radiación a partir de
su  situación  en  el  espectro
electromagnético.

B4-18.1.  Establece  la  naturaleza  y
características  de  una  onda
electromagnética dada su situación en el
espectro.

 Relaciona la naturaleza y 
características de una onda 
electromagnética con su situación en 
el espectro.

Pag. 190. 
Fig. 6.14

CMCT

B4-19.  Conocer las aplicaciones de las
ondas electromagnéticas del espectro no
visible.

B4-19.1.  Reconoce  aplicaciones
tecnológicas  de  diferentes  tipos  de
radiaciones,  principalmente  infrarroja,
ultravioleta y microondas.

 Conoce las aplicaciones tecnológicas
de diferentes tipos de radiaciones y 
alguna información sobre su origen, 
usos y efectos sobre la biosfera, 
particularmente sobre la vida 
humana.

Pág. 191.
Cuadro

informativo
CMCT



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.



 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad (página 181). Saber más: el experimento de la rueda dentada de Fizeau, (página 185). El
rayo que se dobla, (página 192). Física en tu vida: Polarizadores (página 214).

Expresión oral y escrita. Para comenzar (página 181). Actividades 20 y 22 (página 211). Actividades 34 y 35 (página 212). Física en tu vida:
interpreta, reflexiona, opina (página 214).

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes relacionadas con las ondas electromagnéticas, la propagación de la luz y el efecto
Doppler luminoso (páginas 184, 185, 187, 188, 189, 192-194, 200, 202-205, 207). Interpretación de esquemas relacionados con las ondas
electromagnéticas, la reflexión y la refracción de la luz (páginas 183, 186, 195, 197, 199, 202, y 205). Interpretación de cuadros informativos
(páginas 188, 190, 191, 193, 201 y 206).

Emprendimiento. Actividades 20 y 22 (página 211). Actividades 34 y 35, (página 212). Física en tu vida interpreta, reflexiona (página 214).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida interpreta, reflexiona  (página 214).  Perfil del ingeniero de telecomunicación (página
214).

Valores personales. Física en tu vida, reflexiona, opina (página 214).



7.15. UNIDAD 7. ÓPTICA GEOMÉTRICA

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social  que les permita actuar de forma
responsable y  autónoma y desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. . Esta unidad se centra en el estudio de la óptica
geométrica.  el alumnado estudiarán los principios de la óptica, las imágenes
en espejos planos y esféricos, la refracción en lentes delgadas y en un dioptrio
esférico,  distintos  Instrumentos  ópticos:  la  cámara  oscura,  la  cámara
fotográfica, el proyector de imágenes, la lupa, el microscopio y el telescopio y
el ojo humano y defectos visuales de naturaleza óptica.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen los conceptos de
ángulos complementarios y suplementarios, las razones trigonométricas, la 
relación entre el seno y el coseno de un ángulo y su complementario o 
suplementario y la semejanza de triángulos rectángulos.

 Previsión de dificultades. Es posible que surja algún problema a la hora de
recordar los conceptos geométricos que son necesarios para comprender la
formación de imágenes en los distintos dibujos y esquemas.



Sugerencia de temporalización: primera quincena de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan 
contenidos y fenómenos relacionados con la óptica 
geométrica.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA.

 Leyes de la óptica geométrica.

 Sistemas ópticos: lentes y espejos.

 El ojo humano. Defectos visuales.

 Aplicaciones tecnológicas: instrumentos 
ópticos y la fibra óptica.

 Óptica geométrica: principios.

 Imágenes por reflexión: reflexión en espejos planos
y esféricos.

 Imágenes  por  refracción.  Refracción  en  lentes
delgadas y en un dioptrio esférico.

 Instrumentos ópticos: la cámara oscura, la cámara
fotográfica,  el  proyector  de  imágenes,  la  lupa,  el
microscopio y el telescopio.

 El ojo humano: defectos visuales de naturaleza 
óptica.

B5-1.  Formular  e  interpretar  las  leyes  de  la  óptica
geométrica.
B5-2.  Valorar  los  diagramas  de  rayos  luminosos  y  las
ecuaciones  asociadas  como medio  que  permite  predecir
las características de las imágenes formadas en sistemas
ópticos.
B5-3.  Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y
sus defectos y comprender  el  efecto de las lentes en la
corrección de dichos efectos.
B5-4.  Aplicar  las leyes de las lentes delgadas y espejos
planos al estudio de los instrumentos ópticos.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la óptica 
geométrica.

Pág. 219.
Act. 6

Pág. 223.
Act. 9

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de la óptica geométrica, 
comprendiendo su aplicación.

Pág. 223.
Ejemplo 

resuelto 2 y 3

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen la óptica 
geométrica y contextualiza los 
resultados.

Pág. 223.
Act. 8

Pág. 226.
Act. 10

CMCT

AA



BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B5-1. Formular e interpretar las leyes de
la óptica geométrica.

B5-1.1. Explica  procesos  cotidianos  a
través  de  las  leyes  de  la  óptica
geométrica.

 Explica algunos procesos cotidianos 
utilizando las leyes de la óptica 
geométrica.

Pág. 217.
Figuras 7.1, 7.2,

y 7.3
CMCT

B5-2.  Valorar  los  diagramas  de  rayos
luminosos  y  las  ecuaciones  asociadas
como  medio  que  permite  predecir  las
características  de  las  imágenes
formadas en sistemas ópticos.

B5-2.1.  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.

 Demuestra gráficamente la 
propagación rectilínea de la luz 
mediante un juego de prismas que 
conduzcan un haz de luz desde el 
emisor hasta una pantalla.

Pág. 218.
Figura 7.4

CMCT

AA

IE

B5-2.2.  Obtiene  el  tamaño,  posición  y
naturaleza  de  la  imagen  de  un  objeto
producida  por  un  espejo  plano  y  una
lente  delgada  realizando  el  trazado  de
rayos  y  aplicando  las  ecuaciones
correspondientes.

 Calcula el tamaño, posición y 
naturaleza de la imagen de un objeto 
producida por un espejo plano y una 
lente delgada realizando el trazado 
de rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes.

Pág. 219.
Act. 7

CMCT

AA

CEC

B5-3.  Conocer el funcionamiento óptico
del  ojo  humano  y  sus  defectos  y
comprender el efecto de las lentes en la
corrección de dichos efectos.

B5-3.1.  Justifica los principales defectos
ópticos  del  ojo  humano:  miopía,
hipermetropía, presbicia y astigmatismo,
empleando  para  ello  un  diagrama  de
rayos.

 Explica algunos defectos ópticos del 
ojo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia y astigmatismo, empleando 
para ello un diagrama de rayos.

Pág. 239.
Act. 18, 19 y 20

CMCT

AA

IE

B5-4.  Aplicar  las  leyes  de  las  lentes
delgadas y espejos planos al estudio de
los instrumentos ópticos.

B5-4.1. 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.

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

Pág. 234. Act. 16

Pág. 235. Act .17

CMCT

AA

CEC

B5-4.2.  Analiza  las  aplicaciones  de  la
lupa,  microscopio,  telescopio  y  cámara
fotográfica considerando las variaciones
que experimenta  la  imagen respecto  al
objeto.

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

Pág. 234
Figura 7.57

Pág. 235.
Figura 7.60

CMCT

AA



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Telescopios (página 215). Normas DIN (página 221). Aberración esférica en espejos (página
221).  Aumento (página 222).  ¿Se puede fotografiar  la  imagen que se refleja en un espejo? (página 234). Física en tu  vida:  Objetivos
fotográficos (página 246).

Expresión oral  y escrita.  Actividad 4 (página 217).  Actividad 19 (página 239).  Actividades 21 a 25 (página 243).  Actividades 38 y 39  
(página 244) Física en tu vida: interpreta, reflexiona (página 246).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  dibujos,  fotografías  e  infografías,  relacionadas  con  la  óptica  
(páginas 217, 218, 219, 224, 226, 227, 233-239). Representaciones gráficas de fenómenos de reflexión y refracción en lentes y espejos  
(páginas 218, 221, 224, 225, 227-236, 238 y 246). Interpretación de cuadros informativos (páginas 220, 222, 228, 230, 232 y 234).

Emprendimiento. Actividades con presencia de creatividad. Actividades 21 y 25 (página 243). Actividad 39 (página 244)  Física en tu vida:
interpreta (página 246).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: interpreta. Perfil del óptico-optometrista (página 246).

Valores personales. Física y en tu vida reflexiona (página 246).



7.16. UNIDAD 8. LA RELATIVIDAD

OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

h) i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el estudio de la relatividad.
el alumnado conocerán La teoría de Maxwell sobre la propagación de la luz y
el  éter.  La  experiencia  de  Michelson  y  Morley.  La  teoría  de  la  relatividad
especial. Los postulados de la teoría de la relatividad especial y la relatividad
del tiempo y el espacio.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen La relatividad del
movimiento clásica, la relatividad en la posición, la relatividad en la velocidad y
la Relatividad en la aceleración.

 Previsión  de  dificultades. Es  posible  que   el  alumnado  encuentren
dificultades  en  comprender  los  modelos  teóricos  y  los  procesos  que  se
describen, ya que son muy difíciles de observar en la realidad.



Sugerencia de temporalización: segunda quincena de febrero

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan 
contenidos y fenómenos relacionados con la 
relatividad.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

 Introducción a la Teoría Especial de la 
Relatividad.

 Energía relativista. Energía total y energía en 
reposo.

 Relatividad.

 La teoría de Maxwell, la propagación de la luz y el
éter.

 La experiencia de Michelson y Morley.

 La necesidad de una nueva física.

 La teoría de la relatividad especial.

 Las transformaciones de FitzGerald-Lorentz.

 Los  postulados  de  la  teoría  de  la  relatividad
especial.

 La relatividad del tiempo.

 La relatividad del espacio.

 La constancia y el límite de la velocidad de la luz.

 La energía relativista.

 Masa relativista y energía cinética relativista.

 Interconversión masa-energía.

B6-1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley
a realizar su experimento y discutir las implicaciones que
de él se derivaron.
B6-2.  . Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo
de la dilatación temporal y la contracción espacial que sufre
un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a
las de la luz respecto a otro dado.
B6-3.  Conocer  y  explicar  los  postulados  y  las  aparentes
paradojas de la física relativista.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la relatividad.

Pág. 250.
El experimento

de fizeau.

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de la relatividad, comprendiendo su 
aplicación.

Pág. 263.
Acts. 8 y 9

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen la relatividad y 
contextualiza los resultados.

Pág. 266.
Acts. 13 y 15

CMCT

AA



 BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-1.  Valorar la motivación que llevó a
Michelson  y  Morley  a  realizar  su
experimento y discutir las implicaciones
que de él se derivaron.

B6-1.1.  Explica  el  papel  del  éter  en  el
desarrollo  de  la  Teoría  Especial  de  la
Relatividad.

 Comprende el papel del éter en el 
desarrollo de la teoría especial de la 
relatividad. Pág. 250.

Figura 8.5

CL

CMCT

AA

IE

B6-1.2.  Reproduce esquemáticamente el
experimento  de  Michelson-Morley  así
como  los  cálculos  asociados  sobre  la
velocidad  de  la  luz,  analizando  las
consecuencias que se derivaron.

 Analiza en un esquema el 
experimento de Michelson-Morley así
como los cálculos asociados sobre la 
velocidad de la luz, analizando las 
consecuencias que se derivaron de 
ellos.

Pág. 251.
Figura 8.8

CL

CMCT

AA

IE

B6-2.  .  Aplicar las transformaciones de
Lorentz  al  cálculo  de  la  dilatación
temporal  y  la  contracción  espacial  que
sufre un sistema cuando se desplaza a
velocidades  cercanas  a  las  de  la  luz
respecto a otro dado.

B6-2.2.  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.

 Estudia 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.

Pág. 252.
Figura 8.9

CL

CMCT

AA

IE

B6-3.  Conocer y explicar los postulados
y  las  aparentes  paradojas  de  la  física
relativista.

B6-3.1.  Discute  los  postulados  y  las
aparentes  paradojas  asociadas  a  la
Teoría  Especial  de  la  Relatividad  y  su
evidencia experimental. Atómicos.

 Analiza y discute los postulados y las 
aparentes paradojas asociadas a la 
Teoría Especial de la Relatividad 
relacionados con la relatividad del 
tiempo y la relatividad del espacio.

Pág. 255. Act. 3

Pág. 257. Act. 4

CL

CMCT

AA

IE

B6-4. Establecer la equivalencia entre 
masa y energía, y sus consecuencias en
la energía nuclear.

B6-4.1. 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.

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

Pág. 263.
Acts. 8 y 9

CMCT



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.



 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad (página 247).  El experimento de Fizeau (página 250).  Interferómetro (página 251).  Saber
más: La teoría de la relatividad general (página 253). Los rayos cósmicos (página 257). Saber más: La incógnita está servida (página 259). La
masa relativista  (página 260).  La teoría de la relatividad y la filosofía (página 261).  Física en tu vida: sistemas de navegación por satélite
(página 268).

Expresión oral y escrita. Para comenzar (página 247). Actividades 10, 11 y 12 (página 266). Física en tu vida: interpreta, opina (página 268).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  dibujos,  infografías  y  fotografías,  relacionados  con  la  relatividad  
(páginas  250,  251,  253,  255,  256,  257,  262  y  268).  Interpretación  de  representaciones  gráficas  de  distintos  contenidos  
(páginas 250, 252, 254, 258 y 262). Interpretación de cuadros informativos (páginas 258, 259 y 264).

Emprendimiento. Actividades 10, 11 y 12 (página 266). Física en tu vida, interpreta, opina (página 268).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida, interpreta, opina (página 268). Perfil del físico teórico (página 268).

Valores personales. La teoría de la relatividad y la filosofía (página 261). Física en tu vida opina (página 268).



7.17. UNIDAD 9. FÍSICA CUÁNTICA

OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el estudio de la física 
cuántica  el alumnado conocerán Los hechos que no explica la física clásica: 
radiación térmica emitida por un cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico. 
Estudiarán los espectros atómicos y el modelo atómico de Bohr, la mecánica 
cuántica y algunas aplicaciones en la sociedad de nuestros días.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen la fórmula de la
energía potencial y la intensidad de una onda, saben lo que es el espectro
electromagnético y la difracción de las ondas; conocen también la historia de
los modelos atómicos

 Previsión  de  dificultades. Es  posible  que   el  alumnado  encuentren
dificultades  para  comprender  los  fenómenos  que  se  describen,  ya  que
suceden casi siempre con partículas atómicas, y son por lo tanto difíciles de
acercar a la vida cotidiana.



Sugerencia de temporalización: primera quincena de marzo

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan 
fenómenos relacionados con la física cuántica.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

 Física Cuántica.

 Insuficiencia de la Física Clásica.

 Orígenes de la Física Cuántica. Problemas 
precursores.

 Interpretación probabilística de la Física 
Cuántica.

 Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.

 Los hechos que no explica la física clásica: 
radiación térmica emitida por un cuerpo negro, el 
efecto fotoeléctrico.

 Los espectros atómicos.

 El modelo atómico de Bohr.

 La mecánica cuántica: la dualidad onda-corpúsculo,
el principio de indeterminación de Heisemberg.

 Aplicaciones de la física cuántica: La célula 
fotoeléctrica, la nanotecnología, el láser, el 
microscopio electrónico.

B6-5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX
y principios del s. XX y poner de manifiesto la incapacidad
de la física clásica para explicar determinados procesos.
B6-6.  Conocer  la  hipótesis  de  Planck  y  relacionar  la
energía  de un fotón con su frecuencia  o  su  longitud  de
onda.
B6-7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto
fotoeléctrico.
B6-8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los
espectros  atómicos  e  inferir  la  necesidad  del  modelo
atómico de Bohr.
B6-9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de
las grandes paradojas de la física cuántica.
B6-10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica
cuántica en contraposición con el carácter determinista de
la mecánica clásica.
B6-11.  Describir  las  características  fundamentales  de  la
radiación láser, los principales tipos de láseres existentes,
su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la física cuántica.

Pág. 292.
Herramientas
matemáticas

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de la física cuántica comprendiendo 
su aplicación.

Pág. 278.
Ejemplo 

resuelto 3.

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
relacionados con la física cuántica y 
contextualiza los resultados.

Pág. 278. Act. 8
CMCT

AA



 BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-5. Analizar las fronteras de la física a
finales del s. XIX y principios del s. XX y
poner de manifiesto la incapacidad de la
física clásica para explicar determinados
procesos.

B6-5.1  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.

 Comprende las limitaciones de la 
física clásica para explicar 
determinados hechos físicos, como la
radiación del cuerpo negro, el efecto 
fotoeléctrico o los espectros 
atómicos.

Pág. 273. Act. 4

CL

CMCT

AA

IE

B6-6.  Conocer la hipótesis de Planck y
relacionar la energía de un fotón con su
frecuencia o su longitud de onda.

B6-6.1.  Relaciona la longitud de onda o
frecuencia  de  la  radiación  absorbida  o
emitida por un átomo con la energía de
los niveles atómicos involucrados.

 Conoce la teoría de Planck y 
relaciona la energía de una partícula 
atómica con su frecuencia natural de 
oscilación.

Pág. 275-
Acts. 5, 6 y 7

CMCT

AA

B6-7.  Valorar la hipótesis de Planck en
el marco del efecto fotoeléctrico.

B6-7.1. 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.

 Compara la teoría clásica del efecto 
fotoeléctrico con la explicación que 
postuló Einstein haciendo uso de la 
teoría cuántica de Planck.

Pág. 278.
Acts. 8 y 9

CMCT

AA

B6-8.  Aplicar  la  cuantización  de  la
energía  al  estudio  de  los  espectros
atómicos  e  inferir  la  necesidad  del
modelo atómico de Bohr.

B6-8.1.  Interpreta  espectros  sencillos,
relacionándolos con la composición de la
materia.

 Interpreta espectros sencillos, 
relacionándolos con la composición 
de la materia y con el modelo 
atómico de Bohr.

Pág. 281. Act. 13

Pág. 285. Act. 14

CMCT

AA



BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX (continuación)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-9.  Presentar  la  dualidad  onda-
corpúsculo  como  una  de  las  grandes
paradojas de la física cuántica.

B6-9.1 Determina las longitudes de onda
asociadas a partículas en movimiento a
diferentes  escalas,  extrayendo
conclusiones  acerca  de  los  efectos
cuánticos a escalas macroscópicas.

 Aplica el principio de De Broglie para 
determina la longitud de onda 
asociada a una partícula en 
movimiento, sacando conclusiones 
acerca de los efectos cuánticos a 
escalas macroscópicas.

Pág. 287.
Acts. 15 y 16

CMCT

AA

B6-10.  Reconocer  el  carácter
probabilístico  de  la  mecánica  cuántica
en  contraposición  con  el  carácter
determinista de la mecánica clásica.

B6-10.1.  Formula de manera sencilla  el
principio  de  incertidumbre Heisenberg  y
lo  aplica  a  casos  concretos  como  los
orbítales.

 Explica de manera sencilla el 
principio de indeterminación 
Heisenberg y lo aplica a casos 
concretos como los orbítales 
atómicos.

Pág. 291.
Acts. 19 y 20

CMCT

AA

B6-11.  Describir  las  características
fundamentales de la radiación láser, los
principales  tipos  de  láseres  existentes,
su  funcionamiento  básico  y  sus
principales aplicaciones.

B6-11.2. 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.

 Relaciona el láser con la naturaleza 
cuántica de la materia y de la luz, 
justificando su funcionamiento de 
manera sencilla, estudiando sus 
aplicaciones en la actualidad.

Pág. 295.
Figura 9.33

y tabla
informativa.

CMCT

AA

SC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.



CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad (página 269). ¿Qué se podría esperar de acuerdo con la física clásica? (página 276). 
El nacimiento de la astrofísica (página 280). Louis-Víctor de Broglie (página 286). La controversia Bohr-Einstein (página 291). Física en tu
vida, CD, DVD y Blu-ray (página 302).

Expresión oral y escrita. Para comenzar (página 269). Actividades 21, 22, 24 y 25 (página 299). Actividad 34 (página 300). Física en tu vida:
interpreta, reflexiona (página 302).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  dibujos,  infografías  y  fotografías,  relacionados  con  la  física  cuántica  
(páginas  269-273,  276,  280,  285-288,  291,  293-296,  301  y  302).  Interpretación  de  representaciones  gráficas  de  distintos  contenidos  
(páginas 273, 274, 275, 277, 279, 282-285, 289, 290, 292 y 294). Interpretación de cuadros informativos (páginas 277, 281, 288 y 295).

Emprendimiento. Actividades con presencia de creatividad. Actividad 25 (página 299). Actividad 34 (página 300) Física en tu vida, interpreta,
(página 302).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida, interpreta (página 302). Perfil del radiofísico hospitalario (página 30).

Valores personales. Física en tu vida, reflexiona (página 302).



7.18. UNIDAD 10. FÍSICA NUCLEAR

OBJETIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque  de  la  unidad.  Esta  unidad  se  centra en  el  estudio  de  la  física
nuclear,   el  alumnado  estudiarán  el  núcleo  atómico,  la  radiactividad,  las
desintegraciones  radiactivas  y  la  cinética  de  la  desintegración  radiactiva.
Verán también La radiactividad artificial, las reacciones nucleares de fisión y
fusión, las radiaciones ionizantes y las distintas aplicaciones de los procesos
nucleares.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen algunos 
contenidos de física y química como la estructura del átomo y la radiactividad 
natural. Conocen también los contenidos de matemáticas necesarios para las 
ecuaciones y los esquemas utilizados en la unidad: La función exponencial, la 
función logarítmica, la derivada de la función exponencial, la derivada de la 
función logaritmo neperiano y la Integral de la función 1/x, también han 
trabajado con anterioridad la resolución de ecuaciones exponenciales.

 Previsión de dificultades. Es posible que  el alumnado encuentren algunas
dificultades en los cálculos matemáticos, por lo es aconsejable repasar los
mismos  antes  de  acometer  los  cálculos  necesarios  para  solucionar  las
actividades.





Sugerencia de temporalización: cuarta semana de marzo y primera de abril.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan 
fenómenos relacionados con la física nuclear.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

B1-2.  Conocer,  utilizar  y  aplicar  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  en  el  estudio  de  los
fenómenos físicos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

 Física Nuclear.

 La radiactividad. Tipos.

 El núcleo atómico. Leyes de la desintegración 
radiactiva.

 Fusión y Fisión nucleares.

 Interacciones fundamentales de la naturaleza 
y partículas fundamentales.

 El núcleo atómico.

 La radiactividad. Desintegraciones radiactivas.

 Cinética de la desintegración radiactiva.

 La radiactividad artificial.

 Reacciones nucleares de fisión y fusión.

 Radiaciones ionizantes.

 Aplicaciones de los procesos nucleares.

B6-12.  Distinguir  los  distintos  tipos  de  radiaciones  y  su
efecto sobre los seres vivos.
B6-13. Establecer la relación entre la composición nuclear
y  la  masa  nuclear  con  los  procesos  nucleares  de
desintegración.
B6-14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la
producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en
arqueología y la fabricación de armas nucleares.
B6-15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de
la fisión y la fusión nuclear.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la física nuclear.

Pág. 306.
Fig. 10.1.

Act. 4

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.2.  Efectúa  el  análisis  dimensional
de  las  ecuaciones  que  relacionan  las
diferentes  magnitudes  en  un  proceso
físico.

 Efectúa el análisis dimensional de las
ecuaciones que relacionan las 
diferentes magnitudes en el estudio 
de la física nuclear, comprendiendo 
su aplicación.

Pág. 307.
Ej. resuelto 4.

Act. 6

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados y de las 
ecuaciones que rigen los fenómenos 
relacionados con la física nuclear y 
contextualiza los resultados.

Pág. 307.
Acts. 5 y 6

CMCT

AA



BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-12.  Distinguir  los  distintos  tipos  de
radiaciones y su efecto sobre los seres
vivos.

B6-12.1. Describe los principales tipos de
radiactividad  incidiendo  en  sus  efectos
sobre  el  ser  humano,  así  como  sus
aplicaciones médicas.

 Conoce los principales tipos de 
radiactividad y su aplicación en la 
medicina, las ciencias y la industria.

Pág. 321.
Act. 16

Pág. 324.
Act. 19

CL

CMCT

AA

SC

B6-13.  Establecer  la  relación  entre  la
composición nuclear  y la masa nuclear
con  los  procesos  nucleares  de
desintegración.

B6-13.1.  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.

 Aplica la ley de desintegración para 
calcular la edad de muestras 
orgánicas y valora la utilidad de estos
datos para la datación de restos 
arqueológicos.

Pág. 324. Act. 20

CMCT

AA

IE

B6-13.2.  Realiza  cálculos  sencillos
relacionados  con  las  magnitudes  que
intervienen  en  las  desintegraciones
radiactivas.

 Realiza cálculos sencillos 
relacionados con la cinética de la 
desintegración radiactiva.

Pág. 313.
Acts. 9 y 10

CMCT

AA

B6-14.  Valorar  las  aplicaciones  de  la
energía  nuclear  en  la  producción  de
energía  eléctrica,  radioterapia,  datación
en arqueología y la fabricación de armas
nucleares.

B6-14.1.  Explica  la  secuencia  de
procesos  de  una  reacción  en  cadena,
extrayendo  conclusiones  acerca  de  la
energía liberada.

 Describe la reacción en cadena que 
se produce en el proceso de fisión 
nuclear, la gran cantidad de energía 
que se libera y su aplicación para 
usos civiles y militares.

Pág. 315.
Fig. 10.10

Pág. 316. Act. 13

CL

CMCT

AA

B6-15.  Justificar  las  ventajas,
desventajas y limitaciones de la fisión y
la fusión nuclear.

B6-15.1.  Analiza  las  ventajas  e
inconvenientes  de  la  fisión  y  la  fusión
nuclear justificando la conveniencia de su
uso.

 Analiza los procesos de fisión y 
fusión nuclear y las ventajas e 
inconvenientes de su uso.

Pág. 318.
Acts. 14 y 15

CMCT

AA

IE



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.



 Otros.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad (página 303). Transmutación de los elementos (página 309). Descubrimiento del protón y del
neutrón (página 314) Lise Meitner y el premio Nobel que no existió (página 315). Un sonado fraude científico (página 318). Física en tu vida:
gammagrafías (página 330).

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. Para comenzar (página 303). Actividades 22 y 23 (página 327). Actividad 30 (página 328).
Física en tu vida: interpreta, reflexiona (página 330).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  dibujos,  infografías  y  fotografías,  relacionados  con  la  física  
nuclear  (páginas  303,  306,  309,  314,  315,  317,  319-323  y  330).  Interpretación  de  representaciones  gráficas  de  distintos  contenidos  
(páginas 307, 308, 310, 312, 313, 319 y 323). Interpretación de cuadros informativos (páginas 304, 308, 311 y 322).

Emprendimiento. Actividades 22 y 23 (página 327). Actividad 30 (página 328). Física en tu vida: interpreta (página 330).

Educación cívica y constitucional. Un sonado fraude científico (página 318). Física en tu vida: interpreta, reflexiona (página 330) Perfil del
ingeniero nuclear (página 330).

Valores personales. Lise Meitner y el premio Nobel que no existió (página 315). Física en tu vida: reflexiona (página 330).



7.19. UNIDAD 11. FÍSICA DE PARTÍCULAS.

OBJETIVOS CURRICULARES 



d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el estudio de la física de
partículas,  el alumnado estudiarán las partículas menores que el átomo, los
quarks,  las  propiedades  de  las  partículas,  las  cuatro  interacciones
fundamentales,  el  modelo  estándar  y  las  interacciones  entre  partículas,
estudiarán también cómo se generan y detectan las partículas, las fuentes de
partículas, el acelerador de partículas y los detectores de partículas.

 Lo que  el  alumnado ya conocen.  el  alumnado ya conocen  de  cursos
anteriores  la  estructura  del  átomo,  las  Interacciones  en  el  mundo
macroscópico y  las magnitudes físicas relacionadas con las partículas que
interaccionan.

 Previsión  de  dificultades. Es  posible  que   el  alumnado  encuentren
dificultades  a  la  hora  de  conectar  los  modelos  atómicos  y  la  física  de
partículas  con la  vida  real,  .ya  que todos  ellos  son  fenómenos  muy poco
tangibles





Sugerencia de temporalización: semanas segunda y tercera de abril

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan 
fenómenos relacionados con la física de partículas.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

 Interacciones fundamentales de la naturaleza 
y partículas fundamentales.

 Las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza: gravitatoria, electromagnética, 
nuclear fuerte y nuclear débil.

 Partículas fundamentales constitutivas del 
átomo: electrones y quarks.

 Historia y composición del Universo.

 Fronteras de la Física.

 Partículas  menores  que  el  átomo:  Quarks.
Propiedades de las partículas: masa, carga y espín.

 Las interacciones fundamentales: Las interacciones
en la naturaleza, Las interacciones nucleares.

 El  modelo  estándar:  Fermiones  y  bosones,  El
bosón de Higgs.

 Interacciones  entre  partículas.  Teorías  de
unificación de las fuerzas fundamentales.

 Cómo se generan y detectan las partículas. 
Fuentes de partículas. Acelerador de partículas. 
Detectores de partículas.

B6-16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de
la  naturaleza  y  los  principales  procesos  en  los  que
intervienen.
B6-17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo
único  que  permita  describir  todos  los  procesos  de  la
naturaleza.
B6-18.  Conocer  las  teorías  más  relevantes  sobre  la
unificación  de  las  interacciones  fundamentales  de  la
naturaleza.
B6-19.  Utilizar  el  vocabulario  básico  de  la  física  de
partículas  y  conocer  las  partículas  elementales  que
constituyen la materia.



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la física de 
partículas. Pág. 356.

Acts. 15, 16 y 17

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.3. 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.

 Resuelve ejercicios relacionados con 
la física de partículas en los que la 
información debe deducirse a partir 
de los datos proporcionados.

Pág. 35.
Acts. 21 y 26

CMCT

AA



BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-16. Distinguir las cuatro interacciones
fundamentales  de  la  naturaleza  y  los
principales  procesos  en  los  que
intervienen.

B6-16.1.  Compara  las  principales
características  de  las  cuatro
interacciones  fundamentales  de  la
naturaleza a partir de los procesos en los
que éstas se manifiestan.

 Analiza las principales características
de las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y 
conoce los procesos en los que éstas
se manifiestan.

Pág. 339.
Tabla

Pág.340. Act. 5

CMCT

AA

B6-17.  Reconocer  la  necesidad  de
encontrar  un  formalismo  único  que
permita describir todos los procesos de
la naturaleza.

B6-17.1.  Establece  una  comparación
cuantitativa entre las cuatro interacciones
fundamentales  de  la  naturaleza  en
función de las energías involucradas.

 Compara las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza en 
función de las energías involucradas.

Pág. 340.
Fig. 11.13

CMCT

AA

B6-18.  Conocer  las  teorías  más
relevantes  sobre  la  unificación  de  las
interacciones  fundamentales  de  la
naturaleza.

B6-18.1.  Compara las principales teorías
de  unificación  estableciendo  sus
limitaciones  y  el  estado  en  que  se
encuentran actualmente.

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

Pág. 349.
Línea del tiempo

CMCT

AA

B6-19.  Utilizar el vocabulario básico de
la  física  de  partículas  y  conocer  las
partículas  elementales  que  constituyen
la materia.

B6-19.1. Describe la estructura atómica y
nuclear  a  partir  de  su  composición  en
quarks  y  electrones,  empleando  el
vocabulario  específico  de  la  física  de
quarks.

 Describe la estructura atómica y 
nuclear utilizando el vocabulario 
específico de la física de quarks.

Pág. 335
Fig 11.3

Pág. 338.
Acts. 3 y 4

CL

CMCT

AA

B6-19.2. 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.

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

Pág. 341. Act. 6

Pág. 342. Act. 8

CMCT

AA



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis  y  valoración  de  tareas
especialmente creadas para la evaluación.

 Valoración  cuantitativa  del  avance
individual (calificaciones).

 Valoración cualitativa del avance individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración  cuantitativa  del  avance
colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación cualitativa: tendrá  como clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente
a la unidad.

 Pruebas de evaluación por 
competencias.

 Observación directa.

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora Texto de inicio de unidad (página 331).  Los rayos cósmicos (página 334).  La desintegración beta  (página 334).  La
desintegración del protón (página. 349). El problema de los neutrinos solares (página. 354). Física en tu vida: resonancia magnética nuclear
(página 360).

Expresión oral y escrita. Para comenzar (página 331) Actividades 18 y 20 (página 357). Actividades 31 y 32 (página 358). Física en tu vida:
Interpreta, reflexiona (página 360).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  dibujos,  infografías  y  fotografías,  relacionados  con  la  física  de  partículas  
(páginas  331,  334-342,  346,  347,  350-354,  359  y  360).  Interpretación  de  representaciones  gráficas  y  esquemas  de  distintos  
contenidos  (páginas  334,  340,  347,  348,  349,  y  359).  Interpretación  de  cuadros  informativos  
(páginas 332, 335, 336, 338, 339, 341, 343, 346 y 353).

Emprendimiento. Actividades 18 y 20 (página 357). Actividades 31 y 32 (página 358). Física en tu vida: interpreta (página 360).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Actividades 31 y 32 (página 358).

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: interpreta, reflexiona (página 330) Perfil  del físico experimental de altas energías 
(página 360).



Valores personales. Física en tu vida: reflexiona (página 360).

7.20. UNIDAD 12. HISTORIA DEL UNIVERSO

OBJETIVOS CURRICULARES 



d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD

 Enfoque de la unidad. Esta unidad se centra en el estudio de la historia el
universo.  el alumnado estudiarán la expansión del universo y el Big Bang, las
pruebas experimentales que apoyan esta teoría, el universo temprano y las
partículas, la materia oscura y energía oscura y las fortalezas y debilidades del
modelo estándar de la física.

 Lo que  el alumnado ya conocen.  el alumnado ya conocen los modelos
cosmológicos, la cinemática y dinámica de los cuerpos celestes, el nombre de
los cuerpos o sistemas celestes y las medidas astronómicas.

 Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades de comprensión
a  la  hora  de  entender  los  procesos  teóricos  que  van  desde  el  plasma
primordial de tamaño extraordinariamente pequeño a las enormes magnitudes
del universo actual.



Sugerencia de temporalización: última semana de abril y primera semana de mayo.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

 Estrategias propias de la actividad científica.

 Análisis e interpretación de ejercicios resueltos.

 Resolver problemas en los que intervengan fenómenos
relacionados con la historia del universo.

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las  estrategias  básicas  de  la
actividad científica.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX.

 Historia y composición del Universo.

 Fronteras de la Física.

 La expansión del universo y el Big Bang.

 Pruebas experimentales que apoyan la teoría del Big
Bang.

 El universo temprano y las partículas.

 Materia oscura y energía oscura.

 El modelo estándar: fortalezas y debilidades.

B6-20.  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.
B6-21.  Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los
físicos hoy en día.

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1.  Reconocer  y  utilizar  las estrategias
básicas de la actividad científica.

B1-1.1.  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.

 Busca, selecciona y organiza 
información para explicar fenómenos 
relacionados con la historia del 
universo. Pág. 365.

Acts. 3, 4 y 5

CL

CMCT

AA

IE

B1-1.3. Resuelve  ejercicios  y  actividades
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.

 Resuelve ejercicios y actividades 
relacionados con la historia del universo
en los que la información debe 
deducirse a partir de los datos 
proporcionados.

Pág. 377.
Acts. 24 y 30

CMCT

AA



 BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CURRICULARES

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B6-20.  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.

B6-20.1.  Relaciona  las  propiedades  de  la
materia y antimateria con la teoría del Big
Bang.

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

Pág. 370.
Acts. 8, 9 y 10

CL

CMCT

AA

B6-20.2.  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.

 Explica la teoría del Big Bang 
apoyándose en algunas evidencias 
experimentales como la radiación de 
fondo y el efecto Doppler relativista.

Pág. 365.
Acts. 3, 4 y 5

CL

CMCT

AA

IE

B6-20.3.  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.

 Estudia una cronología del universo en 
función de la temperatura y de las 
partículas que lo formaban en cada 
periodo.

Pág. 368.
Tabla informativa

CL

CMCT

AA

IE

B6-21. Analizar los interrogantes a los que
se enfrentan los físicos hoy en día.

B6-21.1.  Realiza  y  defiende  un  estudio
sobre las fronteras de la física del siglo XXI.

 Analiza un estudio sobre los problemas 
de la física a lo largo de los distintos 
siglos, apuntando cuáles son los 
problemas sin resolver para la física del 
siglo XXI.

Pág. 376.
Saber hacer 1

CL

CMCT

AA

IE

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Talleres.

 Aprendizaje cooperativo.

 Trabajo por tareas.

 Trabajo por proyectos.

 Otros.

 Actividad y experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividad.

 Funcionalidad.

 Tareas individuales.

 Agrupamiento flexible.

 Parejas.

 Pequeño grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Otros.



 Globalización.

 Evaluación formativa.

 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo diario.

 Análisis y valoración de tareas especialmente
creadas para la evaluación.

 Valoración cuantitativa del avance individual
(calificaciones).

 Valoración  cualitativa  del  avance  individual
(anotaciones y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa del avance colectivo.

 Valoración cualitativa del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento  de  diagnóstico:  rúbrica  de  la
unidad.

 Evaluación  de  contenidos,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Evaluación  por  competencias,  pruebas
correspondientes a la unidad.

 Pruebas de evaluación externa.

 Otros documentos gráficos o textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.

Calificación cuantitativa:

 Pruebas de evaluación de contenidos.

Calificación  cualitativa: tendrá  como  clave
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente a
la unidad.

 Pruebas de evaluación por competencias.

 Observación directa.



CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad (página 361). La magnitud de las estrellas (página 363). Planck descubre que las primeras estrellas
nacieron tarde, (página 375). Astronomía. Cámaras CCD y fotografía digital (página 380)-

Expresión oral y escrita. Para comenzar (página 361). Actividades 26, 27 y 30 (página 377). Actividades 34, 35 y 36 (página 378).  Física en tu vida:
interpreta (página 380). Física en tu vida: Interpreta, reflexiona, (página 380).

Comunicación  audiovisual.  Interpretación  de  imágenes,  dibujos,  infografías  y  fotografías,  relacionados  con  la  historia  del  universo  
(páginas  362-367,  369,  370,  372,  373,  374,  379  y  380).  Interpretación  de  representaciones  gráficas  y  esquemas  de  distintos  
contenidos (páginas 363, 364, 365, 366, 371, y 378). Interpretación de cuadros informativos (páginas 368 y 373).

Emprendimiento. Actividades 26, 27 y 30 (página 377). Actividades 34, 35 y 36 (página 378). Física en tu vida: interpreta (página 380).

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Actividad 40 (página 378)

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: interpreta, Perfil del astrofísico (página 380).

Valores personales. Física en tu vida: reflexiona, (página 380).
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