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

 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. 
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 Periodo  Distribución de 
 contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 2ª 
 evalua 
 ción 

 ●  Interacción 
 magnética 

 ●  Inducción 
 electromagnética 

 ●  Movimiento 
 ondulatorio 

 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. 
 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 campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 
 2.  Reconocer  el  carácter  conservativo  del  campo  eléctrico  por  su  relación  con  una  fuerza  central  y  asociarle  en  consecuencia  un  potencial 

 eléctrico. 
 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. 
 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. 
 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. 
 6.  Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 
 7.  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 
 8.  Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 
 9.  Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz. 
 10.  Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su función. 
 11.  Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 
 12.  Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus características. 
 13.  Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus parámetros característicos. 
 14.  Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda. 
 15.  Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 
 16.  Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 
 17.  Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 
 18.  Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 
 19.  Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total. 
 20.  Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 
 21.  Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 
 22.  Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 
 23.  Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. 
 24.  Establecer  las  propiedades  de  la  radiación  electromagnética  como  consecuencia  de  la  unificación  de  la  electricidad,  el  magnetismo  y  la 

 óptica en una única teoría. 
 25.  Comprender  las  características  y  propiedades  de  las  ondas  electromagnéticas,  como  su  longitud  de  onda,  polarización  o  energía,  en 

 fenómenos de la vida cotidiana. 
 26.  Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 
 27.  Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 
 28.  Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 
 29.  Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 
 30.  Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 

 Periodo  Distribución de 
 contenidos  Contenidos mínimos exigibles  Criterios de evaluación 

 MD020201  Modelo de programación  Rev. 4  02/9/15  Página  41  de  44 



 IES EGA de San Adrián  Departamento de  Física y Química 

 3ª 
 evalu 
 ación 

 ●  Óptica geométrica 

 ●  Introducción  a  la 
 física  relativista, 
 cuántica y nuclear 

 Leyes de la óptica geométrica. 
 Sistemas ópticos: lentes y espejos. 
 El ojo humano. Defectos visuales. 
 Aplicaciones  tecnológicas:  instrumentos  ópticos  y 
 la fibra óptica. 
 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.  Formular e interpretar 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 
 3.  Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. 
 4.  Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 
 5.  Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron 
 6.  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. 
 7.  Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 
 8.  Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 
 9.  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. 
 10.  Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda. 
 11.  Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 
 12.  Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. 
 13.  Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la física cuántica. 
 14.  Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 
 15.  Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 

 principales aplicaciones. 
 16.  Distinguir los diferentes tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 
 17.  Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 
 18.  Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación 

 de armas nucleares. 
 19.  Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 
 20.  Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los que intervienen. 
 21.  Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos de la naturaleza. 
 22.  Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de la naturaleza. 
 23.  Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que constituyen la materia. 
 24.  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. 
 25.  Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día. 

 Criterios de Calificación 
 ▪  En cada evaluación se realizará como mínimo dos exámenes. En todas las evaluaciones ambos exámenes contendrán los contenidos vistos en esa evaluación y ponderarán al 50%. 
 ▪  Para obtener la nota de la evaluación se procederá de la siguiente manera: 

 o  En cada evaluación los exámenes ponderarán un 90% 
 o  En todas las evaluaciones se hará la media de los exámenes 

 ▪  Los aspectos como actitud e interés, participación, cuaderno de trabajo, actividades realizadas en clase y en casa; ponderarán un 10% 
 ▪  Para calificar cada prueba se tendrán en cuenta los criterios seguidos en la prueba EVAU. 
 ▪  Habrá una prueba extraordinaria en junio con todos los contenidos del curso, que servirá para recuperar o subir nota. 
 ▪  Se perderá el derecho a la evaluación continua en el caso de que el alumno/a tenga un 15% de faltas no justificadas. 
 ▪  Falta de asistencia al examen: sólo se repetirá en el caso de que esté debidamente justificada: 

 Procedimiento de evaluación y recuperación 
 ▪  Se realizará una prueba de recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación. 
 ▪  En  mayo  se  realizará  una  prueba  de  recuperación  final.  En  el  caso  de  que  el  número  de  evaluaciones  suspendidas  sea  de  2  o  más,  el  alumno/a  se  examinará  de  todos  los  contenidos  tratados  durante  el  curso.  Si 

 sólo se ha suspendido una evaluación, la prueba de recuperación será sobre contenidos de esa evaluación. 
 ▪  La nota máxima que se puede obtener en cualquier recuperación será de 6. 
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 aquellos  que  conllevan  un  exceso  de  riesgo  para  la 
 humanidad y defender la utilización de los que permiten un desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 
 Mediante  la  exposición  de  los  logros  y  los  peligros  de  la  ciencia  a  formar  ciudadanos  competentes  para  valorar  los  avances  científicos  de  una  forma  crítica  y  participar  en  el  desarrollo  o  abandono  de  éstos  desde  una 
 base de conocimiento que les permita tener un punto de vista objetivo. 
 Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, serán capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven a diario. 
 -  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y escrita del alumnado. 
 La física y la química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con términos específicos. 
 Se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos de interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un vocabulario propio de ambas ciencias. 
 El  rigor  en  la  exposición  de  los  conceptos  físicos  y  químicos  les  ayuda  a  que  su  expresión  oral  y  escrita  mejore,  con  lo  que  adquieren  un  nivel  de  abstracción  mayor  y  también  una  mejor  utilización  del  vocabulario  que 
 les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de comunicarse tanto por escrito como verbalmente. 
 - COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 Se desarrollan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de forma más autónoma de acuerdo con los objetivos de la física y la química. 
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 La  forma  en  la  que  abordan  la  resolución  de  problemas,  la  asunción  de  las  dificultades  que  éstos  les  plantean  y  la  manera  en  que  los  desarrollan  para  llegar  a  soluciones  les  hace  aprender  estrategias  nuevas  que  pueden 
 aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones diferentes. 
 La  utilización  de  tablas,  gráficos,  etc.  integra  una  serie  de  conocimientos  que  pueden  ser  aplicados  de  la  misma  manera  a  situaciones  habituales  dentro  de  su  entorno,  por  lo  que  aprenden  a  ver  estos  problemas  desde 
 prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más eficaces. 
 Todos  los  temas  son  adecuados  para  desarrollar  esta  competencia,  ya  que  lo  que  se  pretende  es  no  sólo  enseñar  al  alumno  ciertos  contenidos  y  procedimientos,  sino  que  además  sea  capaz  de  extraer  conclusiones  y 
 consecuencias de lo aprendido. 
 Esta  competencia  exige  poner  en  práctica  habilidades  como:  identificar  y  acotar  problemas,  diseñar  y  realizar  investigaciones,  preparar  y  realizar  experimentos,  registrar  y  analizar  datos,  valorarlos  a  la  luz  de  la 
 bibliografía  consultada,  sacar  conclusiones,  analizar  y  hacer  predicciones  a  partir  de  los  modelos,  examinar  las  limitaciones  de  las  explicaciones  científicas  y  argumentar  la  validez  de  explicaciones  alternativas  en 
 relación con las evidencias experimentales. En resumen, familiarizarse con el método y el trabajo científico. 
 -  SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 Éste  es  uno  de  los  aspectos  en  los  que  la  ciencia  consigue  hacer  individuos  más  competentes.  El  aprendizaje  del  rigor  científico  y  la  resolución  de  problemas  consiguen  que  el  individuo  tenga  una  mayor  autonomía  y  el 
 planteamiento de la forma en la que se va a resolver un problema determinado favorece la iniciativa personal. 
 Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una fuente de aprendizaje y motivación. 
 Desde  la  formulación  de  una  hipótesis  hasta  la  obtención  de  conclusiones  es  preciso  aplicar  el  método  científico  que  mediante  una  metodología  basada  en  el  ensayo-error  nos  permite  buscar  caminos  que  nos  conduzcan 
 a  la  explicación  del  fenómeno  observado.  La  ciencia  potencia  el  espíritu  crítico  en  su  sentido  más  profundo:  supone  enfrentarse  a  problemas  abiertos  y  participar  en  la  construcción  de  soluciones.  En  cuanto  a  la  faceta 
 de  esta  competencia  relacionada  con  la  habilidad  para  iniciar  y  llevar  a  cabo  proyectos,  se  podrá  contribuir  mediante  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  análisis  de  situaciones,  lo  que  permite  valorar  los  diferentes  factores 
 que han incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético propio del quehacer científico. 
 - CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos científicos y de cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al desarrollo de la humanidad. 
 A  partir  de  los  conocimientos  aportados  por  ellas  podemos  comprender  mejor  las  manifestaciones  artísticas  mediante  el  conocimiento  de  los  procesos  físicos  y/o  químicos  que  las  hacen  posible.  No  olvidemos  que  toda 
 ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en este caso todavía más. 

 San Adrián, a 13 de septiembre de 2021  El profesor de la asignatura: 

 Fdo: Santiago Ruiz Abeytua 
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