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OBJETIVOS DE LA MATERIA:

COMPETENCIAS:

2
Física 2º Bachillerato 2017-2018

2. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
ACTIVIDADES PROGRAMADAS, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
En cada unidad, se entiende que los objetivos consisten en la asimilación de los contenidos enumerados.
UNIDAD 1:
LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA NÚMERO DE SESIONES: 4

COMPETENCIAS: Tal como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, todas las competencias serán
tratadas, en mayor o menor grado, con especial atención a las b), a), c), d).
ACTIVIDADES:Se realizarán actividades que propone el libro de texto el alumnado, en su casa, realizará las
actividades propuestas en el libro digital.
Asimismo, se entregará al alumnado material de elaboración propia para completar el trabajo de las competencias
de esta unidad. Dicho material queda conservado en el Departamento.
UNIDAD 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA NÚMERO DE SESIONES: 22

COMPETENCIAS: Tal como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, todas las competencias serán
tratadas, en mayor o menor grado, con especial atención a las b), a), c), d).
ACTIVIDADES:Se realizarán actividades que propone el libro de texto el alumnado, en su casa, realizará las
actividades propuestas en el libro digital.
Asimismo, se entregará al alumnado material de elaboración propia para completar el trabajo de las competencias
de esta unidad. Dicho material queda conservado en el Departamento.
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UNIDAD 3:INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
NÚMERO DE SESIONES: 38
COMPETENCIAS: Tal como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, todas las competencias serán
tratadas, en mayor o menor grado, con especial atención a las b), a), c), d).
ACTIVIDADES:Se realizarán actividades que propone el libro de texto el alumnado, en su casa, realizará las
actividades propuestas en el libro digital.
Asimismo, se entregará al alumnado material de elaboración propia para completar el trabajo de las competencias
de esta unidad. Dicho material queda conservado en el Departamento.
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UNIDAD 4:

ONDAS

NÚMERO DE SESIONES: 22

COMPETENCIAS: Tal como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, todas las competencias serán
tratadas, en mayor o menor grado, con especial atención a las b), a), c), d).
ACTIVIDADES:Se realizarán actividades que propone el libro de texto el alumnado, en su casa, realizará las
actividades propuestas en el libro digital.
Asimismo, se entregará al alumnado material de elaboración propia para completar el trabajo de las competencias
de esta unidad. Dicho material queda conservado en el Departamento.
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UNIDAD 5:

ÓPTICA GEOMÉTRICANÚMERO DE SESIONES: 10

COMPETENCIAS: Tal como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, todas las competencias serán
tratadas, en mayor o menor grado, con especial atención a las b), a), c), d).
ACTIVIDADES:Se realizarán actividades que propone el libro de texto el alumnado, en su casa, realizará las
actividades propuestas en el libro digital.
Asimismo, se entregará al alumnado material de elaboración propia para completar el trabajo de las competencias
de esta unidad. Dicho material queda conservado en el Departamento.

UNIDAD 6:FÍSICA DELSIGLO XX NÚMERO DE SESIONES: 30
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COMPETENCIAS: Tal como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, todas las competencias serán
tratadas, en mayor o menor grado, con especial atención a las b), a), c), d).
ACTIVIDADES:Se realizarán actividades que propone el libro de texto el alumnado, en su casa, realizará las
actividades propuestas en el libro digital.
Asimismo, se entregará al alumnado material de elaboración propia para completar el trabajo de las competencias
de esta unidad. Dicho material queda conservado en el Departamento
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3. METODOLOGÍA
Dadas las características de la materia, la extensión de los contenidos, el nivel académico en que nos
encontramos y los intereses de la mayoría de los alumnos (Muchos, orientados a estudios universitarios, y el resto
a Ciclos Superiores de tipología muy diversa), la metodología será esencialmente transmisiva. Esto no es óbice
para que, cuando proceda, se desplieguen recursos más acordes con los resultados de la actual investigación
educativa:


Actividades de sondeo de ideas previas



Propuesta de situaciones de conflicto cognitivo



Actividades abiertas, etc.



Trabajos de investigación personal o en grupo, utilizando las nuevas tecnologías de la información.

Dados los contenidos y la no disponibilidad de horas de laboratorio es difícil el planteamiento de actividades
experimentales. En los pocos bloques temáticos que se prestan claramente a ello (Óptica, electromagnetismo,
movimiento ondulatorio) se llevarán a cabo..
Para propiciar la motivación del alumno y la ampliación de contenidos se recurrirá, cuando sea posible, a material
audiovisual: Imágenes, vídeos, simulaciones informáticas, etc.

4. EVALUACIÓN
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN
La asignatura se divide en seis bloques de materia. Aprobar un bloque implica no tener que volverse a examinar
específicamente de los contenidos del mismo durante el curso. Es imprescindible aprobar los seis bloques por
separado para superar el curso.
La calificación de cada evaluación contemplará los siguientes aspectos:
1. Control del hábito de trabajo y estudio regular:
Control de los ejercicios realizados en casa.
La ponderación de estos aspectos en la calificación será de un 15%
2. Exámenes escritos: Se realizará un examen escrito por cada bloque. La nota de exámenes será una
media ponderada, siendo imprescindible obtener un 4 en cada examen, caso contrario la evaluación estará
suspensa.
La ponderación del resultado de estas pruebas será de un 85%.

3. Trabajos de investigación: De carácter voluntario,
evaluación

cada uno podrá subir un

punto la nota de la

4. Asistencia y puntualidad: Cada falta de asistencia injustificada restará un punto a la nota final de la
evaluación.
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Recuperación: Los bloques podrán ser recuperados una vez pasadas las evaluaciones correspondientes.
Asimismo, en una recuperación extraordinaria en el mes de Junio podrán ser recuperados cada bloque por
separado.
En la prueba extraordinaria de Septiembre el alumno concurrente se examinará de los bloques no superados.
Coincidiendo con las recuperaciones, los alumnos aprobados que deseen subir nota podrán presentarse a
exámenes específicos para ello.
Importante:No se repetirán exámenes, salvo en circunstancias excepcionales (Acreditadas con documento
oficial). En este caso, el examen se repetirá al final de la evaluación
Comportamiento negativo en exámenes: Si un alumno copia durante un examen, la calificación correspondiente
será de 0 puntos.

5. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE RECUPERACIÓN

Prueba en Septiembre: En la prueba extraordinaria de Septiembre el alumno concurrente se examinará de los
bloques no superados

Recuperación de alumnos con asignaturas pendientes: La recuperación del bloque de Física correspondiente
a Física y Química de 1º de Bachillerato consistirá en un examen que se realizará en Enero, para lo cual, el
Departamento se pondrá en contacto con el alumnado que deba recuperar. De no aprobarse dicha prueba, podrá
repetirse en Abril, o, en última instancia, en Septiembre. La calificación mínima para poder hacer media con el
bloque de Química será de 4.

6. MATERIAL Y RECURSOS


Libro de texto: “Física, 2º Bachillerato” Editorial SM



Apuntes. Hojas de ejercicios.



Material audiovisual: Presentaciones, clips de video, applets, etc., que serán proyectados en pantalla.



Material para la realización de



Electromagnetismo, que serán realizadas en el laboratorio de Física y Química.
Sitio de la asignatura en https://sites.google.com/site/fisicayquimicaieslagranja/

sencillas experiencias sobre Vibraciones

y Ondas, Óptica y

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES


Búsqueda y selección de información



tecnologías de la información y comunicación.
Interpretación de información de carácter científico para formarse una opinión propia, expresarse con precisión



y argumentar sobre problemas relacionados con la naturaleza.
Valoración de las aportaciones de la física para dar respuesta a las necesidades de los seres humanos y



mejorar las condiciones de su existencia.
Aprecio y disfrute de la diversidad natural, participando en su conservación, protección y mejora.

de carácter científico empleando fuentes diversas, entre ellas las
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Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las
normas de seguridad en el mismo.



Valoración de las repercusiones de la fabricación y uso de materiales y sustancias frecuentes en la vida
cotidiana.




Sensibilidad hacia la racionalización en el uso de los recursos naturales.
Interacciones Ciencia-Técnica-Sociedad

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Quedan reflejadas en la programación anual del Departamento.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
La misma definición del Proyecto Curricular y de sus concreciones curriculares constituye una medida de atención
a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas y en las unidades didácticas
generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de
los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la
consecución de las competencias básicas y de los objetivos de cada curso y de la Etapa.
Como caso especial aquellos alumnos a los que se la haya autorizado una ACI

serán atendidos, total o

parcialmente, por el Departamento de Orientación, en coordinación con el profesor que imparta la asignatura a su
grupo.

10. PLAN LECTOR. OTRAS ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA.
Al final de cada unidad se reflexionará sobre las relaciones Ciencia-Sociedad con el apoyo de una lectura
adecuada, en la que el alumno deberá ejercitar su capacidad comprensiva .
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