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1. INTRODUCCIÓN 

 
Se programa la asignatura de Física de segundo curso de Bachillerato para el IES “La Laboral”, 
desarrollando y concretando aquellos elementos del currículo establecidos en la normativa 
vigente que así lo requieran y manteniendo aquellos que ya están suficientemente 
desarrollados en la misma. 
 
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 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece en el artículo 24 que el 
Bachillerato es una etapa postobligatoria que tiene como finalidad proporcionar a los alumnos 
la formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia, así como a la educación superior. 

El Decreto 21/2015, de 26 de junio de 2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato 
especifica en su parte introductoria que, la formación intelectual propia de esta etapa 
propedéutica exige la profundización en los contenidos que configuran el currículo y el 
dominio de las técnicas de trabajo. Asimismo, en el artículo 2 del citado Decreto se establece 
que el bachillerato se desarrolla en modalidades diferenciadas organizadas de forma flexible, a 
fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus 
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez 
finalizado el mismo. 

Importante resulta también el papel de la materia en el ámbito de los valores y actitudes. En 
relación con esto se prestará especial atención a que el joven estudiante entienda el 
conocimiento científico de forma no dogmática, donde la percepción de la realidad física y los 
modelos que tratan de justificarla están en continua revisión, a pesar de lo cual la 
transferencia de ese conocimiento relativo, interesante en sí mismo, es fundamental en la 
resolución, no sólo de grandes problemas de la humanidad, sino también de problemas 
cotidianos, para los que cada uno debe desarrollar estrategias eficaces, honestas y fundadas 
en ese conocimiento. 
 

2. FUNDAMENTO LEGISLATIVO 
 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Decreto 21/2015, de 26  de junio, por el que se establece el currículo del 
Bachillerato. 
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3. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Los alumnos deberán desarrollar a lo largo del bachillerato las capacidades que les 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. 

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. 

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. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto 
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

a) (CL) Comunicación lingüística: La competencia en comunicación lingüística 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. 

b) (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las 
medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 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. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

c) (CD) Competencia digital: La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, 
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 
objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad.  Esta competencia supone, además de la 
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

d) (AA) Aprender a aprender: La competencia de aprender a aprender es fundamental para el 
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales.  Esta competencia se caracteriza por la 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 
capacidad para motivarse por aprender. En segundo lugar, en cuanto a la organización y 
gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y 
controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas 
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 

e) (CSCC) Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas implican la 
habilidad y capacidad 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 
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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 convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano 
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

f) (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 
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. 

g) (CEC) Conciencia y expresiones culturales: La competencia en conciencia y expresión 
cultural implica 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. 
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5.- PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
5.1. Decreto 21/2015, de 26 de junio 

BLOQUE I. La actividad científica 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

• Estrategias propias de la actividad 
científica. 

• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

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

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

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 III. Interacción electromagnética 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

• 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. 

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

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. 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. 

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. 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. 

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. 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. 

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

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

7. Aplicar el principio de equilibrio 
electrostático para explicar la 

7.1. Explica el efecto de la Jaula de 
Faraday utilizando el principio de 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA (2º BACHILLERATO)                     Curso 2017-2018 

 
 

10 

ausencia de campo eléctrico en 
el interior de los conductores y 
asociarlo a casos concretos de la 
vida cotidiana. 

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

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. Comprender y comprobar que 
las corrientes eléctricas generan 
campos magnéticos.  

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. 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. 

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

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

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

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 
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paralelos. diagrama correspondiente. 

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

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

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

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

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. Conocer las experiencias de 
Faraday y de Henry que llevaron 
a establecer 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. Identificar los elementos 
fundamentales de que consta un 
generador de corriente alterna y 
su función. 

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 IV. Ondas 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Relacionar los índices de 
refracción de dos materiales con 
el caso concreto de reflexión 

9.1. Obtiene el coeficiente de 
refracción de un medio a partir del 
ángulo formado por la onda reflejada 
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total. 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. Explicar y reconocer el efecto 
Doppler en sonidos. 

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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. 

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

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

16.1. Justifica el color de un objeto en 
función de la luz absorbida y reflejada. 
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17. Reconocer los fenómenos 
ondulatorios estudiados en 
fenómenos relacionados con la 
luz. 

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

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

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 velocidad de la 
luz en el vacío. 

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

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

20.1. Explica esquemáticamente el 
funcionamiento de dispositivos de 
almacenamiento y transmisión de la 
información. 
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BLOQUE V. Óptica geométrica 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

• 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. 

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

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

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

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

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

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 VI. Física del siglo XX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

• 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 
constitutivas del átomo: 
electrones y quarks. 

• Historia y composición del 
Universo. 

• Fronteras de la Física. 

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

 

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. 

 

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

 

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

 

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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10. Reconocer el carácter 
probabilístico de la mecánica 
cuántica en contraposición con el 
carácter determinista de la 
mecánica clásica 
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11. Describir las características 
fundamentales de la radiación 
láser, los principales tipos de 
láseres existentes, su 
funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 

21. Analizar los interrogantes a los 
que se enfrentan los físicos hoy 
en día. 
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5.2. Contenidos evaluables a desarrollar 
 
Se incorporan contenidos correspondientes a cursos precedentes y que son imprescindibles para la 
comprensión de los que específicamente se establecen en el currículo de Física de 2º de Bachillerato. Así 
mismo, se repiten aquellos del currículo oficial establecidos en el apartado anterior, siguiendo el orden en 
que serán desarrollados los que se consideran más relevantes.  
 
Tema 0: INSTRUMENTOS Y LEYES DE LA MECÁNICA CLÁSICA 
  (Repaso y profundización en contenidos de cursos precedentes) 
 
0-1.- Herramientas de la Física: 
  Magnitudes y unidades. 
  Errores e imprecisión en las medidas. 
  Vectores. Cálculo vectorial. 
  Aplicaciones del cálculo diferencial y su significado. 
 
0-2.- Cinemática:   

Magnitudes cinemáticas: significado, características y determinación. 
  Componentes intrínsecas de la aceleración. 
  Análisis de diferentes movimientos. 
 
0-3.- Dinámica: 
  Leyes de Newton para la dinámica de una partícula. Aplicaciones. 
  Impulso mecánico y momento lineal. Relación. 
  Sistemas de partículas. Movimiento del CM y conservación de p. 
  Trabajo y energía mecánica. Relación. 
  Momento angular y momento de una fuerza. Relación. 
   
 
Tema I: INTERACCIONES Y CAMPOS 
 
I-1.- Movimiento planetario y Ley de Gravitación Universal. 
  Leyes de Kepler 
  Ley de Gravitación Universal 
  Momento angular de los planetas respecto del Sol 
  Justificación de las leyes de Kepler. Dinámica planetaria. 
 
I-2.- Campo gravitatorio. 
  Campo gravitatorio. Intensidad del campo. 
  Energía en el campo gravitatorio. Potencial gravitatorio. 
  Aplicación a sistemas de masas puntuales y a planetas esféricos. 
  Dinámica y energía de los satélites. 
 
I-3.- Campo eléctrico. 
  Carga eléctrica e interacción eléctrica. Ley de Coulomb. 
  Campo eléctrico. Intensidad del campo. 
  Energía en el campo eléctrico. Potencial eléctrico. 
  Aplicación a sistemas de cargas puntuales y a esferas cargadas. 
  Flujo de campo eléctrico y Teorema de Gauss. Aplicaciones. 
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I-4.- Campo magnético. 
  Campo magnético. Magnitud característica del campo. 
  Fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Ley de Lorentz. 
  Campo magnético creado por una carga en movimiento. Ley de Biot y S. 
  Campo magnético creado por corrientes eléctricas. Ley de Ampere. 
  Acción del campo magnético sobre una corriente. 
  Interacción entre corrientes eléctricas rectilíneas  e indefinidas. 
 
I-5.- Inducción electromagnética. 
  Flujo de campo magnético. 
  Fenómeno de inducción electromagnética. 
  Leyes de Faraday y Lenz. 
  Aplicaciones de la inducción electromagnética. 
   
Tema II: ONDAS Y ÓPTICA 
 
II-1.- Vibraciones y movimiento armónico simple. 
  Movimiento armónico simple. Características y ecuaciones. 
  Dinámica del movimiento armónico simple. 
  Análisis de algunos osciladores MAS: Muelle y Péndulo. 
  La energía en el movimiento armónico simple. 
  Movimiento armónico simple amortiguado y Resonancia. 
 
II-2.- Movimiento ondulatorio. 
  Concepto de onda. Onda armónica. Características. Clasificación. 
  Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales. 
  Energía de las ondas. Potencia del foco e intensidad en un punto. 
  Propiedades: Reflexión, Refracción, Difracción y Polarización. 
  Interferencia de ondas. Principio de superposición. 

Ondas estacionarias. 
 
II-3.- Ondas sonoras. 
  Naturaleza de las ondas sonoras. Propiedades. 
  Nivel de intensidad sonora. 
  Efecto Doppler. 
 
II-4.- Ondas electromagnéticas. 
  Naturaleza y velocidad de la luz. Espectro electromagnético. 
  Reflexión y refracción de la luz. Reflexión total. P.  de Huygens. 
  Dispersión cromática de la luz. 
  Otros fenómenos ópticos: Difracción, Interferencia y Polarización. 
 
II-5.- Óptica geométrica. 
  Introducción a la óptica geométrica y sus elementos. 
  El dioptrio esférico en aproximación paraxial. Invariante Abbe. Focos. 
  Espejos esféricos y planos. Ecuaciones y construcción de imágenes. 
  Superficies esféricas refractantes. Ecuaciones e imágenes. 
  Lentes delgadas. Ecuaciones y construcción de imágenes. 
  El ojo humano y otros instrumentos: lupa, microscopio y telescopio.  
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Tema III: FÍSICA MODERNA 
 
III-1.- Relatividad. 

P. de la relatividad de Galileo y experimento de Michelson-Morley. 
Postulados de la teoría especial de la relatividad. 
Consecuencias: Dilatación del tiempo y Contracción de la longitud. 
Equivalencia masa-energía. 

 
III-2.- Física cuántica. 
  Radiación del cuerpo negro. Leyes de Stephan-Boltzman y de Wien. 
  Hipótesis de Planck. 
  Efecto fotoeléctrico. 
  Hipótesis de De Broglie sobre la dualidad onda-corpúsculo. 
  Principio de incertidumbre de Heisenberg. 
 
III-3.- Física nuclear y Física de partículas. 
  El núcleo atómico. Interacciones nucleares y energía de enlace. 
  Desintegración radiactiva. Clases de radiaciones y Leyes de Soddy. 
  Ley de la desintegración. Período de semidesintegración y parámetros. 
  Reacciones nucleares: Fusión y Fisión nuclear. 
  Partículas elementales: Leptones y Quarks. Los hadrones. 
  El modelo estándar sobre interacciones fundamentales: Fermiones y Bosones. 
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5.3 Distribución temporal 
 
Teniendo en cuenta el calendario establecido para el curso 2017-2018, cabe prever, hasta la evaluación de la 
convocatoria ordinaria en mayo, un total de 110 períodos lectivos aproximadamente. Se establece, con 
carácter orientativo, la siguiente distribución temporal para el desarrollo de las actividades lectivas de 
diversa naturaleza, incluidas pruebas de evaluación, correspondientes a los distintos contenidos: 
 
Tema 0: Hasta la primera semana de octubre. 
  0-1: ≈ 1 períodos lectivos 
  0-2: ≈ 3 períodos lectivos 
  0-3: ≈ 6 períodos lectivos 
 
Tema I:  Hasta la tercera semana de enero. 
  I-1: ≈ 6 períodos lectivos 
  I-2: ≈ 10 períodos lectivos 
  I-3: ≈ 11 períodos lectivos 
  I-4: ≈ 10 períodos lectivos 
  I-5: ≈ 7 períodos lectivos 
 
Tema II: Hasta la segunda semana de abril (Semana Santa). 
  II-1: ≈ 6 períodos lectivos 
  II-2: ≈ 11 períodos lectivos 
  II-3: ≈ 6 períodos lectivos 
  II-4: ≈ 7 períodos lectivos 
  II-5: ≈ 11 períodos lectivos 
 
Tema III: Hasta la finalización de actividades lectivas ordinarias en mayo. 
  III-1: ≈ 5 períodos lectivos 
  III-2: ≈ 5 períodos lectivos 
  III-3: ≈ 5 períodos lectivos 
 
En cada momento del curso, especialmente a partir de Semana Santa, se realizarán actividades de repaso y 
refuerzo de la materia vista con anterioridad, procurando en todo momento que el alumno adquiera una 
visión de conjunto en la que la mayor parte de contenidos conceptuales y procedimentales aparezcan 
relacionados. 
 
Desde la evaluación final hasta la reválida, los alumnos que lo deseen podrán asistir a actividades de repaso 
y refuerzo en el horario ordinario de la materia o en aquel otro que se establezca al efecto. 
 
Desde la reválida hasta el examen de evaluación de la convocatoria extraordinaria de junio, los alumnos con 
evaluación negativa en la convocatoria ordinaria podrán asistir a actividades de recuperación en el horario 
ordinario de la materia o en aquel otro que se establezca al efecto. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

El tema 0 tiene carácter singular, fundamentalmente en él se repasan conceptos y  procedimientos del curso 
anterior, por lo que se trabajará a partir de una colección de actividades y problemas que se propondrán a 
los alumnos para que, tras su trabajo personal, pueda hacerse una puesta en común y corrección en clase, 
explicitando aquellos conceptos y procedimientos que sean más importantes o de difícil comprensión  o 
aplicación. 
 
Cada una de los temas I, II ó III y unidades que los conforman se desarrollarán según la siguiente secuencia 
general de acciones: 
 

- Presentación de la unidad por parte del profesor, sus contenidos, su relación con otros elementos 
curriculares o ámbitos de conocimiento, sus aplicaciones e implicaciones sociales, etc. 
 

- Exploración de ideas previas mediante estrategias de interrogatorio-argumentación entre 
estudiantes o estudiantes y profesor.  

 
- Desarrollo de los conceptos fundamentales de la unidad por parte del profesor (“clase magistral”), 

ejemplificando procedimientos de aplicación de los conceptos a través de diferentes actividades que 
incluirán experiencias sencillas de cátedra. 
 

- Orientaciones del profesor para el estudio y comprensión del tema por parte de los alumnos. 
 

- Resolución de ejercicios y problemas por parte de los alumnos. El grado de dificultad de estas 
actividades se planificará en atención a la diversidad del alumnado, incrementándose su complejidad 
a medida que se avanza en los sucesivos contenidos de cada tema. 
 

- Puesta en común y resolución en clase de aquellas actividades, de las propuestas con carácter 
general, en las que los alumnos manifiesten haber encontrado dificultades. 
 

- Al término de cada bloque temático se propondrán actividades de refuerzo y profundización que 
contribuyan a relacionar los diferentes contenidos curriculares y su relación con otros ámbitos de 
conocimiento. 

 
- Dependiendo de la disposición temporal, se propondrán algunos experimentos fáciles de realizar por 

los alumnos en el aula-laboratorio o fuera de ella. 
 
En todo caso la metodología con que se desarrollará la materia promoverá en los jóvenes estudiantes 
diferentes aspectos de carácter actitudinal o tendentes a favorecer la consecución de los fines perseguidos y 
objetivos planteados: 
 

- Aprendizaje autónomo. 
 

- Promoción del trabajo personal, riguroso y responsable. 
 

- Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

- Capacidad de pensamiento global y acción concreta. 
 

- Asunción crítica del conocimiento y sus consecuencias. 
 

- Desarrollo de estrategias personales de resolución de problemas. 
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7.  CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS 

Los conocimientos básicos que guían la intervención educativa y especialmente el diseño de los distintos 
exámenes, particularmente los de recuperación y de la prueba extraordinaria de junio, son los establecidos 
en los temas básicos: I, II y III, especialmente los conceptos relacionados con los temas I y II (se considera 
fundamental el tema 0, pero sus contenidos fueron desarrollados y ampliamente evaluados en la asignatura 
de Física y Química de primer curso). Todo ello sometido a los ajustes que se realicen en reuniones 
promovidas desde la Consejería de Educación o desde la Universidad de la Rioja, a los efectos de coordinar 
reválida a que se someterán los alumnos al finalizar el curso. 

Objetivos básicos:  

1. Percibir la materia como lo que es, una ciencia experimental, supeditada en todo su desarrollo y 
aplicación a la inevitable incertidumbre de las medidas y datos manejados. 

2. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física, así como las estrategias 
empleadas en su desarrollo para lograr una formación científica, necesaria en una sociedad con constantes 
avances tecnológicos, que le permita abordar estudios posteriores. 

3. Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su articulación 
en cuerpos coherentes de conocimientos. 

4. 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. 

5. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas 
y otros sistemas de representación. 

6. 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. 

7. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana 
mediante el uso de procedimientos apropiados y estrategias fundamentadas en el razonamiento riguroso. 

8. Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la sociedad y el 
ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto 
de la humanidad. 

9. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y dinámico, que ha realizado 
grandes aportaciones a la evolución cultural de la humanidad. 

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

11. Estimular la lectura de textos científicos, en medios escritos y digitales, analizándolos críticamente, 
desarrollar autonomía para elaborar un discurso científico argumentado con rigor y la capacidad de 
comunicarlo con eficacia y precisión tanto de forma oral como escrita. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

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

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

5 Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen de 
coordenadas energéticas elegido. 

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

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

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

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

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

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

12 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. 

13 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. 

14 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. 

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

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

17 Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 

18 Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. 

19 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

28 Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

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

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

31 Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 
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32 Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

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

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

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

36 Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 

37 Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 

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

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

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

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

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

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

44 Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 

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

46 Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 

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

48 Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

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

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

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

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

53 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. 

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

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

56 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. 

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

58 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 

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

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

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

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

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

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

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

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



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA (2º BACHILLERATO)                     Curso 2017-2018 

 
 

26 

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

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

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

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

71 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. 

72 Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se refiere específicamente este apartado a los procedimientos de evaluación y calificación de los alumnos, 
dejando para más adelante la evaluación del desarrollo de la programación e intervención educativa del 
profesor; no cabe duda, sin embargo, que el resultado de la evaluación de los alumnos constituirá un 
elemento clave para esa otra evaluación. 

Además de ser diferenciada de la de otras materias, la evaluación de los alumnos responderá a los principios 
de personalizada y continua. Respecto de esta última característica cabe destacar como momentos 
relevantes de la misma los siguientes: 

Evaluación inicial: 

Permitirá realizar un diagnóstico inicial que contribuya a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
curso. 

Sus elementos fundamentales serán la información académica recabada sobre cada alumno de cursos 
anteriores y dos pruebas, ambas sobre todos los contenidos del tema 0, que se realizarán en la primera 
quincena de octubre y durante la última semana del primer trimestre. 

Evaluación formativa: 

Permitirá acumular información sobre la evolución de los conocimientos alcanzados por los alumnos, la 
consecución de objetivos y el desarrollo de las capacidades previstas para la etapa. A partir de ella podrían 
reorientarse, sin modificarla en lo sustancial, algunos elementos de esta programación en el desarrollo del 
curso, bien para todo el grupo o para algunos alumnos. 

Sus elementos fundamentales, además de la observación en el desarrollo de las clases del trabajo realizado 
por los alumnos, serán las siguientes pruebas:  

Tema I:  Examen parcial al finalizar la parte I-3 de las lecciones I-1, I-2 y I-3 

  Examen general del tema I al finalizarlo (recuperación a final de curso) 

Tema II:  Examen parcial al finalizar la parte II-3 

  Examen general del tema II al finalizarlo (recuperación a final de curso) 

Tema III: Examen general del tema III al finalizar el curso, coincidiendo en fecha con la recuperación de 
los temas I ó II 

Evaluación sumativa: 

El conjunto de los resultados de los diferentes elementos de evaluación aplicados a lo largo del curso servirá 
para modificar la programación en cursos sucesivos y para calificar a los alumnos en la materia. 
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación de los alumnos: (las pruebas o exámenes se calificarán de 0 a 10) 

Convocatoria ordinaria de mayo. 

- 10 % de la nota final la calificación de la(s) prueba(s) del tema 0: mejor de los siguientes valores: 
nota de la segunda prueba ó media aritmética de las dos. 

- 40 % de la nota final la calificación del tema I. Esta nota se obtendrá  ponderando respectivamente al 
30 % y 70 % los exámenes parcial y general del mismo. 

- 40 % de la nota final la calificación del tema II. Esta nota se obtendrá  ponderando respectivamente 
al 30 % y 70 % los exámenes parcial y general del mismo. 

- 10 % de la nota final la calificación del examen del tema III. 

Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 en los temas I ó II deberán presentarse a los exámenes 
de recuperación de los mismos, considerándose como calificación del tema la obtenida en esta 
recuperación, siempre que supere a la obtenida por el procedimiento detallado anteriormente. 

La calificación final en la materia, en convocatoria ordinaria, se obtendrá redondeando la media ponderada 
detallada anteriormente, que podrá ser incrementada hasta en un punto por el profesor en atención a 
circunstancias individuales que concurran en cada alumno: progreso, actitud, esfuerzo, etc. 
Independientemente del valor de la media, no aprobará la asignatura en convocatoria ordinaria quien tenga 
en alguno de los temas I ó II una calificación inferior a cuatro puntos. Excepcionalmente, siempre tras la 
debida advertencia al alumno y con las correspondientes explicaciones al mismo y a sus padres o tutores 
legales, si hubiera lugar, el profesor podrá reducir en un punto la calificación en la asignatura respecto de la 
nota media de los exámenes. En relación con esto, las faltas injustificadas a clase se podrán penalizar con 0,1 
puntos cada una en la nota de evaluación.  

En las evaluaciones primera y segunda, en las que la nota tiene sólo carácter informativo para el alumno y 
sus padres, se asignará a cada estudiante una calificación que tendrá en cuenta el resultado de todos los 
elementos de evaluación con que se cuente hasta el momento de emitirla. 

No se repetirán exámenes a los alumnos que no puedan acudir la fecha prevista. Si un alumno no se 
presenta a algún examen parcial tendrá que presentarse directamente al examen final de cada evaluación 
y el peso de este examen será el 100%.  Si el alumno no justifica documentalmente la falta de asistencia 
podrá considerarse que en ese examen el alumno ha tenido la mínima puntuación prevista. 

Pérdida del derecho de evaluación continua. 

Los alumnos que, en aplicación de la normativa del centro u otra de rango superior, pierdan el derecho a la 
evaluación continua por su acumulación de faltas de asistencia, únicamente podrán presentarse en mayo a 
los exámenes de recuperación de las partes I y II y al de la parte III para aprobar la asignatura en 
convocatoria ordinaria. 

Convocatoria extraordinaria de junio. 

La nota se obtendrá por redondeo de la calificación del examen general de la materia que se realizará al 
efecto, pudiendo, excepcionalmente, se incrementada en un punto cuando concurran circunstancias 
especiales apreciadas por el profesor. 
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11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 

Al no contar el presente curso con una hora lectiva para la recuperación de la Física y Química de primer 
curso por parte de los alumnos que han pasado a segundo con ella pendiente, como sería deseable, y ser 
variada la casuística de estos alumnos, pues pueden cursar una o dos de las materias en que se divide la 
asignatura en segundo, se proponen las siguientes actuaciones: 

- Aportación de actividades para ser trabajadas individualmente por los alumnos, para cuya 
realización o corrección podrán contar con la ayuda de alguno de los profesores que imparten la 
etapa educativa. 

- Es posible que se incorporen materiales e información en la plataforma educativa Moodle. 
- A los alumnos que cursan Física de segundo se les considerará aprobada esta parte de la materia de 

primero si aprueban el tema 0 programado en ese curso. 
- A los alumnos que cursan Química de segundo se les considerará aprobada esta parte de la materia 

de primero si aprueban la primera evaluación de este curso. 
- Exámenes para poder aprobar cada una de las dos partes de la materia de primero: Física ó Química, 

cuando no lo hayan sido por el procedimiento anterior, en tres oportunidades a lo largo del curso: 
final de octubre, enero y abril. 
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12. MEDIDAS DE APOYO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 

Entendemos por diversidad las diferencias individuales que se manifiestan en cada uno de nuestros 
alumnos, referidas a capacidades, aspectos culturales o lingüísticos, intereses, rendimientos, 
motivaciones, experiencias anteriores, incluidas aquellas en sistemas educativos diferentes, etc 

 
El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato viene dado por la misma naturaleza y organización del 
currículo de esta etapa educativa, en la que los alumnos y las alumnas optan primero por una de las 
cuatro modalidades previstas y, después, dentro de la modalidad elegida, deben escoger entre un 
abanico de materias optativas. 

 
Por otra parte, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato no puede tener la misma consideración 
que en las etapas educativas obligatorias. 

 
Sin embargo, no podemos negar la existencia de estudiantes que manifiestan dificultades y de otros que 
progresan con mayor rapidez que sus compañeros y que, de igual manera, necesitan una respuesta 
educativa que les permita progresar según sus posibilidades. 

 
Existen alumnos que vienen a cursar específicamente Bachillerato y que provienen sea del Sistema 
educativo español, sea de otros sistemas educativos, incluso cambiando de sistema educativo varias 
veces a lo largo de su vida. Por otra parte, los aspectos sociales, culturales y lingüísticos en los que los 
alumnos están inmersos son heterogéneos y ello genera una realidad que debe ser tenida en cuenta a la 
hora de tratar la diversidad. 

 
Si bien la ratio profesor/alumnos suele dificultar este aspecto, es necesario esforzarse en conseguir un 
cierto grado de personalización, en función de los distintos niveles de partida y los diversos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. 

 
Por ello es necesario un tratamiento de la diversidad, concretado, en cada unidad didáctica con 
contenidos de ampliación y mediante el planteamiento de actividades de refuerzo y ampliación, 
correspondiendo al profesorado decidir el momento y la utilización específica de estas medidas de 
adaptación curricular. 

 
La atención a la diversidad debe concretarse partiendo de la misma planificación de elementos 
curriculares para todos y a la vez, personalizando las enseñanzas, ofertando procesos de aprendizaje 
comunes de acuerdo a las características personales de nuestros alumnos. 

 
Se dispondrá en todo caso de los siguientes materiales: 

 actividades de refuerzo para alumnos que no han alcanzado los mínimos 
 actividades de ampliación para alumnos con mayores capacidades 

Con independencia de los elementos de flexibilidad referidos para atender la diversidad de los estudiantes, 
podría presentarse el caso, poco frecuente, de que curse la asignatura algún alumno con necesidades 
educativas especiales, motivadas, generalmente a este nivel, por alguna discapacidad física o sensorial u 
otras circunstancias sociales desfavorables. En estos casos, se estará a lo dispuesto en normativa y 
programas de rango superior para establecer aquellas estrategias de atención a esos alumnos que les 
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permitan alcanzar los aprendizajes básicos de la materia. En todo lo que no sean pequeñas adaptaciones de 
acceso: flexibilización de tempos, materiales complementarios, ubicaciones específicas, etc., se tendrá que 
contar con otras instancias como el Departamento de Orientación, la Dirección del centro o la 
Administración Educativa, como establece la normativa vigente: 

“La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad y recursos 
de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, 
asociadas a problemas graves de audición, visión o motricidad, y adaptará los instrumentos, y, en su caso, los 
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.” 

En el caso de que algún alumno muestre altas capacidades intelectuales, se procurará guiar su trabajo 
autónomo para lo que se aportarán materiales complementarios. 
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13. MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
 

La lectura comprensiva y la correcta expresión por parte de los alumnos constituyen dos de los objetivos 
transversales fundamentales en las etapas de Educación Secundaria. Además de la necesaria lectura y 
estudio del libro de texto, así como de textos aportados en clase o proyectados a través del cañón de video, 
se propondrán a los alumnos otras lecturas, la mayor parte de las cuales pueden encontrarse entre los 
recursos de la biblioteca del centro o en Internet: 

- Textos científicos adaptados al nivel. 
- Obras de divulgación científica. 
- Noticias científicas en prensa escrita o digital. 
- Revistas de divulgación científica (la biblioteca del centro cuenta con la principales) 
- Catálogos 
- … etc. 

En relación con la correcta expresión, se le prestará atención tanto a las intervenciones orales de los 
alumnos y profesor en clase como especialmente a las pruebas escritas que realicen los alumnos, en las que 
frecuentemente deberán explicar algunos conceptos, expresándolos con rigor y corrección y sin faltas de 
ortografía, para ser valorados positivamente. 

También se prestará atención al correcto manejo de expresiones matemáticas, gráficos, tablas, etc., ya que 
constituyen un lenguaje fundamental en la Física. 
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14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- Aula-laboratorio con material para algunas experiencias sencillas. 

- Libro de texto: Física. Bachillerato 2 (Serie Investiga). Editorial: Santillana. Autores: Varios dirigidos 
por Teresa Grence y Antonio Brandi (Director del proyecto). ISBN: 978-84-680-2678-1 

- Biblioteca del centro que pone a disposición de los alumnos y profesor material bibliográfico y 
audiovisual para la asignatura. 

- Recursos informáticos. Tanto para el apoyo de las clases como otros recursos de Internet que se 
recomendarán a los alumnos para su trabajo personal. 

- Materiales complementarios aportados por el profesor: apuntes, hojas de ejercicios, etc. 
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

Tipo de actividad: “QUÍMICO POR UN DÍA” (Prácticas de laboratorio) 
Fecha:   26 o 27 de marzo de 2018 
Lugar:    Universidad de La Rioja (Complejo Científico-Técnico) 
Alumnos:  Grupos 4ºA y 4ºB de ESO 
Horario:   Dentro de horario lectivo, por determinar. 
 
Tipo de Actividad: Visita al Ecoparque de la Rioja. 
Fecha:   Entre el 18 y 21 de diciembre de 2017 
Lugar:   Planta de tratamiento de residuos sólidos de Logroño (Ecoparque) 
Alumnos:  FPBII (Jardinería); 4ºD y 4ºE de ESO 
Horario:  Durante horario lectivo 
 
Tipo de Actividad: Visita a la depuradora de Logroño. 
Fecha:   26 o 27 de marzo de 2018 
Lugar:   Planta de tratamiento de aguas residuales de Logroño (Depuradora) 
Alumnos:  FPBII (Jardinería); 4ºD y 4ºE de ESO 
Horario:  Durante horario lectivo 
 
Tipo de Actividad: Experimentos de Física y de Química 
Fecha:   Entre la segunda evaluación y Semana Santa 
Lugar:   Casa de las Ciencias de Logroño 
Alumnos:  1º Bachillerato (alumnos que cursan Física y Química) 
Horario:  Dentro de horario lectivo, por determinar. 
 
Tipo de Actividad: Jornada de Química Experimental 
Fecha:   marzo/abril 
Lugar:   Universidad de la Rioja (Complejo Científico-Técnico) 
Alumnos:  2º Bachillerato (alumnos que cursan Química) 
Horario:  Sin determinar (lo establece la universidad) 
 

Se informará, estimulará, apoyará y ayudará a aquellos alumnos que deseen presentarse a diferentes 
certámenes o actividades científicas: concursos, olimpiadas, campus, … etc. También queda abierta la 
posibilidad de que se organice alguna conferencia o charla de naturaleza científica, para lo que se 
contaría con algún agente externo al centro (particularmente en las jornadas culturales que se celebran 
al final de segundo trimestre). Podría considerarse la realización de alguna otra actividad cuya propuesta 
surja en el transcurso del año escolar, quizás en colaboración con otros departamentos: Biología y 
Geología, Tecnología, …, etc., siempre que su coste económico  y la distorsión académica que genere 
sean pequeños. 
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16. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE ROGRAMACIÓN Y  
RESULTADOS 

Los distintos elementos de la presente programación, su desarrollo y la praxis profesional del profesor, serán 
sometidos a evaluación, revisión y replanteamiento, en aras a conseguir mejora en la consecución de los 
objetivos planteados, en el rendimiento de los estudiantes y su grado de satisfacción. En el caso de esta 
materia esta evaluación tendrá en cuenta los siguientes instrumentos: 

- Análisis del desarrollo diario de las actividades lectivas. 
- Valoración del desarrollo de la programación, al menos una vez al mes, en reunión departamental. 
- Informe del ajuste entre lo programado y lo realizado al término de cada evaluación. 
- Entrevistas con los alumnos y sus padres o tutores legales. 
- Resultados de evaluaciones o encuestas de satisfacción realizadas con carácter general en el centro 

o por parte de la Administración Educativa. 
- Resultados de la evaluación de los alumnos en el curso conforme a procedimiento establecido en 

esta programación. 
- Resultados de los alumnos en pruebas externas como la PAU. 
- Encuesta que sobre la praxis del profesor que responderán los alumnos de forma anónima después 

de la segunda evaluación. Se adjunta a continuación el modelo de encuesta. 

 5: SIEMPRE     4: CASI SIEMPRE     3: FRECUENTEMENTE     2: ALGUNAS VECES     1: CASI NUNCA     0: NUNCA 

 5 4 3 2 1 0 
1.- El profesor es puntual y cumple con el horario lectivo establecido 

 
      

2.- Informa claramente sobre la programación 
 

      

3.- Informa claramente sobre los criterios de evaluación y calificación 

 
      

4.- Demuestra que ha preparado las clases 
 

      

5.- Explica con claridad 

 
      

6.- Destaca los contenidos más relevantes del programa 
 

      

7.- Realiza suficientes supuestos, ejercicios, problemas, prácticas y 

otras actividades 
      

8.- Relaciona los contenidos de la materia con otros conocimientos 
 

      

9.- Imprime un ritmo adecuado a las clases 

 
      

10.- Es ordenado en el desarrollo de las actividades lectivas 
 

      

11.- Es adecuado su nivel de exigencia al trabajo desarrollado en clase 

 
      

12.- Intenta que el alumno se interese por la asignatura 
 

      

13.- Procura mantener un buen clima de trabajo en clase 

 
      

14.- Favorece la participación de los alumnos 
 

      

15.- Es receptivo a las preguntas de los estudiantes 

 
      

16.- Responde adecuadamente a las dudas planteadas por los alumnos 

 
      

17.- Procura atender a cada individuo dentro del grupo 

 
      

18.- Es respetuoso con los estudiantes 

 
      

19.- Tiene una buena actuación si se le compara con otros profesores 

 
      

20.- Es un buen profesor considerándolo globalmente 

 
      

 


