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1. CONTENIDOS  

Mostramos los contenidos de cada bloque, distribuidos en los temas y apartados que se 

desarrollarán durante el curso y en el orden que se darán, señalando los contenidos mínimos en 

negrita. La numeración de los temas corresponde al orden en que se impartirá la materia, teniendo en 

cuenta que los contenidos del Bloque 1 (Tema 0) son contenidos transversales de la materia que se 

trabajaran en el desarrollo de los contenidos del resto de  bloques. 

BLOQUE 1: La actividad científica 

Tema 0 El método científico 

0.1. El método científico 

0.2.Análisis dimensional de ecuaciones 

0.3. Análisis de la información que proporciona un ejercicio o investigación y 

contextualización de  los resultados 

0.4. Representación gráfica de variables y su relación con ecuaciones matemáticas 

0.5. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de la Física 

BLOQUE 2: Interacción gravitatoria 

Tema 1 Interacción gravitatoria 

1.1. Introducción histórica de los modelos del Universo 

1.2. Las leyes de Kepler. 

1.3. Fuerzas centrales y momento angular. Deducción a partir del momento angular 

(mecánica Newtoniana)   

1.4. Ley de la Gravitación Universal. Deducción a partir de la 3ª ley de Kepler. 

Justificación de las leyes con la fuerza gravitatoria. 

1.5 Cálculo de velocidades en los extremos de órbitas elípticas utilizando la 

conservación del momento angular. 

1.6. Campos de fuerzas. Campo gravitatorio. Líneas de fuerza. 

1.7. Intensidad del campo gravitatorio. Relación con la aceleración de la gravedad 

1.8. Energía potencial gravitatoria y Potencial gravitatorio. Superficies 

equipotenciales. 

1.9. El movimiento orbital: velocidad y periodo orbital, energía orbital, velocidad de 

escape. 

1.10. Trayectorias orbitales y energía. Campo conservativo. Conservación de la 

energía mecánica 

BLOQUE 3: Interacción electromagnética 

Tema 2 Campo eléctrico 

2.1. La carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

2.2. El campo eléctrico. Intensidad del campo eléctrico. Principio de superposición. 

Líneas de campo 

2.3. Energía potencial eléctrica y Potencial eléctrico. Superficies equipotenciales. 

2.4. Cálculo de trayectorias de cargas en el interior de un campo eléctrico. 

2.5. Cálculo del trabajo para mover cargas en un campo eléctrico. 

2.6. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. Aplicaciones. 

2.7. Comparación del campo eléctrico y gravitatorio 

Tema 3 Campo magnético 

3.1. Magnetismo. Campo magnético  

3.2. Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Ley de Biot-Savart y 

Ley de Ampère. Campo creado por una corriente rectilínea, por una espira y un 

solenoide. 

3.3. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica: Fuerza de Lorentz.  

3.4. Aplicaciones de la fuerza de Lorentz: espectrómetro de masa, ciclotrón. Cálculo de 

trayectorias de cargas en el interior de campos magnéticos 

3.5. Fuerza magnética entre conductores paralelos. Definición de amperio. Cálculo 
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del campo creado por varios conductores. 

3.6. Momento magnético  

3.7. Aplicaciones del momento sobre una espira 

3.8 Comparación de campo eléctrico conservativo y magnético no conservativo.  

Tema 4 Inducción electromagnética 

4.1. Fenómenos de inducción electromagnética 

4.2. Flujo magnético. Cálculo. Unidades en el SI 

4.3. Leyes de Faraday y Lenz 

4.4. Fuerza electromotriz inducida en distintos conductores 

4.5. Generadores de corriente alterna. Carácter periódico de la corriente alterna. 

BLOQUE 4: Ondas 

Tema 5 Movimiento armónico simple (MAS) 

5.1. Movimiento armónico simple. Magnitudes que lo describen. Ecuación. 

Representaciones gráficas en función del tiempo. 

5.2. Cinemática del MAS. Ecuación. Representaciones gráficas en función del 

tiempo. 

5.3. Dinámica del MAS. Ecuación. Representaciones gráficas en función del tiempo. 

5.4. Estudio de la energía. Ecuación. Representaciones gráficas en función del 

tiempo. 

Tema 6 Movimiento ondulatorio 

6.1. Definición de onda y clasificación de ondas. Relación entre un m.a.s. y una 

onda. Diferencia en longitudinales y transversales. 

6.2. Parámetros de una onda 

6.3. Ecuación de las ondas armónicas. Obtención de la ecuación a partir de sus 

parámetros y viceversa. Doble periodicidad. 

6.4. Energía e intensidad de una onda. 

6.5. Atenuación en ondas. 

6.6. Absorción 

Tema 7 Fenómenos ondulatorios 

7.1. Principio de Huygens.  

7.2. Refracción y reflexión de ondas. Leyes de Snell. Obtención de índice de 

refracción y cálculo de ángulo límite. 

7.3. Difracción 

7.4. Interferencia. Interpretación a partir del Principio de Huygens. 

7.5. Efecto Doppler 

7.6. Ondas estacionarias. Ecuación. 

Tema 8 Ondas sonoras 

8.1. Ondas sonoras: características, velocidad, cualidades del sonido, energía e 

intensidad. Relación entre intensidad y nivel de intensidad en dB. 

8.2. Contaminación acústica y aplicaciones tecnológicas del sonido. 

BLOQUE 5: Óptica geométrica 

Tema 9 Ondas electromagnéticas 

9.1. Ondas electromagnéticas: características y propiedades 

9.2. Espectro electromagnético 

9.3. Dispersión 

9.4. El color 

9.5. Transmisión de la comunicación 

Tema 10 Óptica geométrica 

10.1. Óptica geométrica: conceptos, leyes y normas DIN 

10.2. Dioptrio esférico y plano. Obtención de imágenes: ecuaciones y trazado de 

rayos. 

10.3. Imágenes obtenidas por reflexión: espejos. Obtención de imágenes: 
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ecuaciones y trazado de rayos 

10.4. Imágenes obtenidas por refracción: lentes delgadas. Obtención de imágenes: 

ecuaciones y trazado de rayos 

10.5. El ojo humano. Defectos visuales: miopía, hipermetropía, presbicia y 

astigmatismo. Medios para corregirlos. 

10.6. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos (lupa, microscopio, telescopio y 

cámara fotográfica) y fibra óptica. 

BLOQUE 6: Física del siglo XX 

Tema 11 Física nuclear 

11.1. La radiactividad y su naturaleza. 

11.2. Leyes del desplazamiento radioactivo.  

11.3. Ley de la desintegración radiactiva y magnitudes que la caracterizan. 

Cálculos. Secuencias o series radiactivas. 

11.4. Estabilidad nuclear: defecto de masa y energía de enlace por nucleón 

11.5. Reacciones nucleares: fisión y fusión 

11.6 Aplicaciones de la radiactividad: medicina, datación con C-14 

Tema 12 Física cuántica 

12.1. Radiación del cuerpo negro. Hipótesis de Planck. 

12.2. Espectros atómicos. Transiciones electrónicas. Nuevo concepto del átomo. 

12.3. El efecto fotoeléctrico. Predicción clásica y explicación a partir de la teoría 

fotónica de la luz. 

12.4. Dualidad onda-corpúsculo para la materia. Hipótesis de De Broglie. Cálculo de 

longitudes de onda. 

12.5. Principio de indeterminación de Heisenberg 

12.6. Mecánica cuántica 

12.7. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser   

Tema 13 Relatividad 

13.1. La relatividad del movimiento hasta finales del siglo XIX.  

13.2. El éter y el experimento de Michelson-Morley 

13.3. Postulados de la relatividad especial. Concepto de simultaneidad en relatividad. 

13.4. Cinemática relativista. Tiempo y longitud propia y transformaciones de Lorentz. 

Cálculo de la dilatación del tiempo y contracción de la longitud. 

13.5. Masa y energía relativista 

Tema 14 Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales 

14.1. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil 

14.2. Las partículas subatómicas. Quarks. Neutrinos. Bosón de Higgs.  

14.3. Historia y composición del Universo. Teoría del Big Bang. 

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Se realizarán a lo largo del curso 6 pruebas escritas de los contenidos propios del curso (Interacción 

gravitatoria, Interacción electromagnética, Ondas, Óptica y Física del siglo XX). 

Se realizará, en cada evaluación, una actividad práctica o trabajo sobre contenidos del curso. 

Tras la 1ª y 2ª evaluación, para el alumnado que haya suspendido, habrá un examen de recuperación 

sobre todos los contenidos desarrollados en dicha evaluación.  

En mayo habrá un examen final para el alumnado que no haya aprobado las evaluaciones, debiéndose 

realizar las pruebas de cada evaluación suspensa. Por la coincidencia en las fechas de la 3ª evaluación y 

la final, el alumnado que no haya aprobado la 3ª evaluación podrá hacerlo en este examen final.  

Si algún alumno/a desea subir la nota podrá presentarse a este examen final a las evaluaciones que 

considere oportuno. 
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Si se suspende la materia en la evaluación final ordinaria, habrá una única prueba escrita sobre los 

contenidos de toda la materia en la convocatoria extraordinaria. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Todos los exámenes y actividades prácticas realizadas se calificarán de 0 a 10 puntos. Los exámenes y 

la materia se considerarán aprobados cuando la calificación sea igual o superior a 5. En la calificación de 

los informes y exámenes: 

 Se valorará positivamente, 

- La comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos. 

- El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas y 

químicas. 

- La destreza y habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas. 

- El uso correcto de las unidades y notación científica 

- La claridad y correcta muestra de esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

- El orden de ejecución y claridad, la presentación e interpretación de resultados, coherencia en 

los resultados y explicaciones, el uso del vocabulario científico propio y sintaxis, la expresión 

cualitativa de  los problemas numéricos y las unidades. 

 Se valorará negativamente la ausencia de explicaciones, el uso incorrecto del lenguaje científico, 

el uso incorrecto de las herramientas matemáticas, los resultados imposibles, la ausencia de 

unidades, el desorden, la mala presentación o redacción y los errores ortográficos. En las 

actividades de laboratorio se valorará negativamente el no trabajar de manera ordenada y el no 

cumplir las normas de seguridad. 

Para obtener la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados de la siguiente manera: 

− Los exámenes supondrán un 90% de la calificación y ésta se obtendrá realizando el promedio entre 

ellos, siempre y cuando sus calificaciones sean iguales o superiores a 3,5. Si no se alcanza la 

calificación de 3,5 en alguno de ellos, la nota de la evaluación será como máximo 4. 

− Los informes de las actividades prácticas y/o trabajos supondrán el 10% de la calificación.  

− Si en una evaluación no llegara a proponerse una actividad práctica o trabajo, los exámenes de la 

evaluación representarán el 100% de la calificación, teniendo en cuenta las indicaciones señaladas en 

el punto de exámenes.  

Si en la realización de una actividad práctica en el laboratorio un alumno/a no actúa conforme a las 

normas de seguridad, la calificación de la actividad será de cero. 

Si se presenta un trabajo o informe que es copia, o si se copia o intenta copiar en un examen, la 

calificación del trabajo-informe-examen será de cero.  

La no comparecencia a los exámenes supondrá que su calificación sea cero y solo se podrá realizar en 

otra fecha si se justifica debidamente la ausencia (justificante médico, por ejemplo).  

Si la nota obtenida por evaluación es igual o superior a 5, el alumno/a aprueba dicha evaluación.  

Exámenes de recuperación: para el alumnado que deba realizarlos, la calificación resultante de cada 

evaluación será calculada ponderando un 25% la nota obtenida en la evaluación y un 75% la obtenida en 

la recuperación o 5 si, aprobando el examen de recuperación, la nota ponderada resultara inferior. 

El alumnado tendrá la opción de presentarse a subir nota en el examen final de mayo. La calificación 

de cada evaluación a las que se presente se obtendrá valorando un 25% la nota que tenga en la 

evaluación y un 75% la obtenida en el examen final o la que tenga en la evaluación si, la calificación en el 

examen final, no es menor de 2 puntos a la de la evaluación. 

La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones de las evaluaciones 

tomando para cada una de ellas, en su caso, la obtenida tras la recuperación/examen final.  


