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FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 

1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

       Los criterios de evaluación para la materia de Física son los siguientes: 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias 

básicas del trabajo científico. 

2. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución de situaciones 

problemáticas de interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la 

gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y satélites. 

3. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su propagación, 

aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos. 

4. Utilizar los modelos clásicos para explicar las distintas propiedades de la luz. 

5. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para explicar la interacción a distancia, calcular 

los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas y la fuerzas que actúan sobre cargas y 

corrientes, así como justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas. 

6. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos aspectos de 

la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de ondas electromagnéticas y la 

integración de la óptica en el electromagnetismo. 

7. Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos: la dilatación 

del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía. 

8. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de solución a los 

problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, etc., y 

que dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables tecnologías. 

9. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos y su 

estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y repercusiones. 

 

2.- CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

       Para evaluar el grado de cumplimiento de los contenidos propuestos, se tendrá en cuenta: 

 

 La nota de clase: En un 5% por cada notación (salir a la pizarra a corregir los ejercicios, interesarse 

por cuestiones científicas, trabajo en casa y en clase, participación en general). 

 

 El porcentaje restante de la nota se reserva para el control. En cada control también se incluirán 

preguntas de los temas anteriores que estén relacionados según se muestra en los siguientes 
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bloques: 1-2-3, 4-5, 6-7. La calificación del primer tema de un bloque se multiplicará por 1, la 

segunda  por 2, la tercera por 3, etc., dividiéndose el total por la suma de estos números. 

 
 La calificación final será la media ponderada establecida anteriormente. 

 
 En septiembre el alumnado se evaluará de la materia completa mediante: 

 Una prueba escrita que incluya todos los contenidos tratados durante el curso. 

 
 


