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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
FÍSICA 2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS APLICABLES EN LAS DOS PRIMERAS EVALUACIONES DEL CURSO 2019/2020 

Se realizarán dos pruebas escritas en cada evaluación. De cara a la calificación de cada evaluación, se 

aplicarán los siguientes criterios:  

 90 % de la calificación: el promedio de las notas de todas las pruebas escritas realizadas 

durante el periodo correspondiente a esa evaluación.  

 10 % de la calificación: los informes de las prácticas de laboratorio que se realicen, los 

cuestionarios correspondientes a cada unidad didáctica y los trabajos elaborados sobre un 

tema específico. Para que pueda considerarse este apartado de cara al cálculo de la calificación 

de la evaluación, será necesario que el alumno/a tenga un promedio superior a 4 en el otro 

apartado (pruebas escritas).   

El curso está estructurado en tres evaluaciones. Se considerarán negativas las calificaciones 

inferiores a cinco y positivas aquellas iguales o superiores a cinco. 

Dado que en el boletín de notas trimestral ha de consignarse un número no decimal, se considerará 

que, si la calificación obtenida supera o iguala en siete o más décimas el valor de la parte entera, se 

consignará el siguiente entero. Si sólo lo superase en menos de siete décimas se pondrá el valor de la 

parte entera. 

Tras la evaluación, y siempre después de la entrega de los boletines de notas, aquellos alumnos que 

hayan obtenido una calificación inferior a cinco (suficiente) en una evaluación, realizarán una prueba 

escrita para poder recuperar los contenidos de la evaluación. Si la calificación de este examen es 5 o 

superior, se utilizará esta calificación como nota media de los exámenes de la evaluación (90 %) y se 

calculará una nueva nota para la evaluación recuperada.  

 

Al finalizar el curso, se realizará la evaluación final a modo de examen global en el mes de mayo, en 

la que se comprobará el logro de los objetivos de etapa y el grado de adquisición de las competencias 

clave: 

 
- Aquellos alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones, es decir, con una calificación igual o 

superior a cinco, tendrán superada la materia. La nota final del curso se calculará con la media 

aritmética de las notas medias de las evaluaciones trimestrales, con redondeo. Si la calificación 

obtenida iguala o supera en siete o más décimas el valor de la parte entera, se consignará el 

siguiente entero. Si sólo lo superase en menos de siete décimas se pondrá el valor de la parte 

entera. 

- Los alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a cinco en alguna de las evaluaciones, 

tras las correspondientes pruebas de recuperación, podrán recuperarlas a final de curso, para ello 

tendrán que superar la prueba global en el mes de mayo. 

- Los alumnos que deseen mejorar su calificación, tendrán la oportunidad de presentarse a la prueba 

global del mes de mayo. Siempre que mejoren su media, la calificación final será el promedio entre 

la calificación obtenida durante el curso (60%) y la calificación de la prueba global (40%). En caso 

de obtener una nota inferior, no se modificaría la calificación del alumno en su beneficio. 

Los alumnos que durante la realización de un examen hayan utilizado medios o procedimientos no 

permitidos obtendrán la menor calificación posible en dicho examen. No se repetirá ningún examen sin 

el correspondiente justificante médico.  
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Para los alumnos de 2º que obtengan una calificación negativa en convocatoria ordinaria, se 

realizará una prueba extraordinaria que consistirá en un examen sobre los contenidos y criterios de 

evaluación mínimos de la asignatura. Para superar esta prueba extraordinaria, y dado que en ella se 

incluyen contenidos y criterios mínimos, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5. 

 

CRITERIOS APLICABLES EN LAS EVALUACIONES TERCERA Y FINAL DEL CURSO 2019/2020 

Dada la extraordinaria situación en la que se encuentra toda la comunidad educativa del IES La Puebla 

de Alfindén, se considera necesario el establecimiento de una serie de criterios claros en el marco de la 

Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el 

desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de 

evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza. 

En cuanto a la recuperación de aquellas evaluaciones que un alumno/a pudiera tener suspensas:  

En el apartado 2.2 del Anexo III relativo al Bachillerato de la citada Orden, se considera como referente 

de evaluación aquellos Aprendizajes esenciales incluidos dentro de los criterios de evaluación que 

afecten a la parte del currículo desarrollada presencialmente, dando valor especialmente a aquellos más 

relacionados con la adquisición de las competencias clave de la etapa. Con el fin de valorar la adquisición 

de estos aprendizajes esenciales en las dos evaluaciones presenciales, un alumno/a que tenga alguna de 

las evaluaciones presenciales suspensas deberá:  

● Realizar un dossier de ejercicios y problemas relativo a los aprendizajes esenciales de la 

evaluación suspensa en un plazo determinado que será debidamente publicado.  

Estos ejercicios y problemas deberán ser realizados individualmente y de forma manuscrita por cada 

alumno/a con la evaluación correspondiente suspensa y deberán ser entregados a través de la 

plataforma Google Classroom. Cualquier entrega fuera de plazo, sin justificación por causas de fuerza 

mayor y presentada por escrito antes de la finalización del plazo, no será admitida. En el caso de 

presentarse tal justificante, el Departamento de Física y Química valorará las circunstancias expuestas y 

decidirá los posibles escenarios. 

El profesor de la asignatura evaluará los trabajos entregados por los alumnos/as con evaluaciones 

suspensas y, si considera que se han adquirido las competencias clave de la etapa en el marco de los 

aprendizajes esenciales, considerará la evaluación correspondiente como aprobada. En este sentido, si 

el profesor lo considera oportuno podrá realizar una videollamada con el alumno/a para hacerle alguna 

pregunta sobre determinados aspectos de los problemas entregados por el alumno/a, de cara a 

comprobar que se han adquirido las competencias clave de la etapa.  

En el caso de que un alumno/a no apruebe la evaluación pendiente mediante el mecanismo citado, se 

establecerá un plan de refuerzo de cara a la evaluación extraordinaria de septiembre, que podrá ser 

presencial como establece el apartado 4.2 del Anexo III de la citada Orden (Estas evaluaciones finales 

extraordinarias podrán concretarse a través de pruebas presenciales, siempre bajo la supervisión de las 

autoridades sanitarias; a distancia o incluso, a través de la revisión de proyectos, trabajos y tareas que se 

hayan podido encomendar al alumnado en su informe final valorativo emitido en la evaluación final 

ordinaria).  
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Mientras que en relación a los criterios de calificación, en el apartado 2.5 del Anexo II de la citada Orden 
titulado Criterios de evaluación se establece lo siguiente:  

1. La evaluación final del curso 2019/2020 se conformará con los resultados de la primera y 
segunda evaluación, y, en su caso, con la mejora de la tercera evaluación. 

2. Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y segunda 
evaluación, reducidos a los mínimos que permitan alcanzar las competencias clave para ese 
período, y lo desarrollado en el tercer trimestre como mejora de lo realizado 

3. Los criterios de evaluación establecidos en los Proyectos Curriculares de Etapa se adaptarán a 
lo dispuesto en la presente Orden. Las calificaciones para cada materia se obtendrán de acuerdo 
con los siguientes criterios:  

a) La valoración de la tercera evaluación no podrá tener, en ningún caso, un efecto 
negativo sobre la media de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.  

b) Una evaluación positiva de la materia en la tercera evaluación supondrá la recuperación 
de las evaluaciones pendientes anteriores. En tal caso, esta circunstancia se incorporará al 
expediente del alumno o alumna. 

c) Los criterios de evaluación para hacer efectiva esta mejora de la calificación serán los que 
se determinan en el apartado 2.2 de este documento y, en todo caso, se valorará que la 
actitud del alumno o alumna haya sido positiva, que haya mantenido un esfuerzo 
continuado y que las tareas desarrolladas en el periodo lectivo no presencial merezcan un 
juicio favorable del profesor o profesora responsable de la materia. 

Considerando los aspectos destacados en negrita del fragmento anterior de la Orden, se establece lo 
siguiente:  

● A partir de la información relativa a la realización de tareas, asistencia a las clases y  

cuestionarios online, el profesor de la materia asignará a cada alumno/a un indicador de 

seguimiento de la materia durante el tercer trimestre.  

● La calificación media de las dos evaluaciones presenciales de la materia se verá aumentada en 

1,5 puntos como máximo, en función del grado de seguimiento de cada alumno/a durante el 

tercer trimestre. El indicador de seguimiento asignado a cada alumno/a será proporcional a la 

mejora en la calificación obtenida, hasta un máximo de 1,5 puntos.  

● Para que se aplique esta mejora de la calificación derivada del seguimiento durante el tercer 

trimestre, el alumno/a debe tener todas las evaluaciones aprobadas en convocatoria ordinaria.   

En el boletín de notas que recibirá el alumno/a en junio, la calificación de la 3ª evaluación coincidirá con 

la calificación de la evaluación final, independientemente del seguimiento del alumno/a durante la 

tercera evaluación. Este seguimiento será tenido en cuenta para la mejora de la calificación y, por tanto, 

su influencia estará recogida tanto en la calificación de la 3ª evaluación como en la calificación final.  

El redondeo aplicable en la calificación de la evaluación final consistirá en que a partir de 0,7 décimas se 

redondeará al número natural superior, es decir, si un alumno/a obtiene una calificación de 6,55 

después de la mejora de la tercera evaluación, su calificación en la evaluación final será de 6, mientras 

que si obtiene una calificación de 6,84, su calificación en la evaluación final será de 7.  
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CONTENIDOS MÍNIMOS (modificados como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales en marzo de 2020) 
 

FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE : La actividad científica 

CONTENIDOS: Estrategias propias de la actividad científica. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FIS.1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 

actividad científica. 
CMCT-CAA-CIEE 

Est.FIS.1.1.1. 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. 

Est.FIS.1.1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 
magnitudes en un proceso físico. 

Est.FIS.1.1.3. 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. 

Est.FIS.1.1.4. 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. 

Crit.FIS.1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el estudio de los fenómenos 
físicos. 

CCL-CMCT-CD 

Est.FIS.1.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
implantación en el laboratorio. 

Est.FIS.1.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final, haciendo 
uso de las TIC y comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas. 

Est.FIS.1.2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información científica existente en internet y otros medios digitales. 

Est.FIS.1.2.4. 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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FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE : Ondas 

CONTENIDOS: Movimiento armónico simple. Clasificación y magnitudes que caracterizan las ondas. 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FQ.4.1. Conocer el significado físico de los parámetros que 
describen el movimiento armónico simple (M.A.S) y asociarlo al 
movimiento de un cuerpo que oscila. 

CMCT 

Est.FQ.4.1.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico 
simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas. 

Est.FQ.4.1.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 

Est.FQ.4.1.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la 
frecuencia, el período y la fase inicial. 

Est.FQ.4.1.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen. 

Est.FQ.4.1.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento 
armónico simple en función de la elongación. 

Est.FQ.4.1.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento 
armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad. 

Crit.FIS.4.2. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento 

armónico simple. 
CMCT 

Est.FIS.4.2.1. Compara el significado de las magnitudes características de un M.A.S. con las de 
una onda y determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas 
que la forman, interpretando ambos resultados. 

Crit.FIS.4.3. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los 

principales tipos de ondas y sus características. 
CMCT-CSC 

Est.FIS.4.3.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la 
orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 

Est.FIS.4.3.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

Crit.FIS.4.4. Expresar la ecuación de una onda armónica en una 

cuerda  a partir de la propagación de un M.A.S, indicando el 

significado físico de sus parámetros característicos. 

CMCT 

Est.FIS.4.4.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión 
matemática. 

Est.FIS.4.4.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal 
dadas sus magnitudes características. 

Crit.FIS.4.5. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de 
su frecuencia y su número de onda. 

CMCT 
Est.FIS.4.5.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con 
respecto a la posición y el tiempo. 

Crit.FIS.4.6. Valorar las ondas como un medio de transporte de 

energía pero no de masa. 
CMCT 

Est.FIS.4.6.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

Est.FIS.4.6.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 
ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

Crit.FIS.4.7. Utilizar el principio de Huygens para interpretar la 

propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 
CMCT Est.FIS.4.7.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el principio de Huygens. 

Crit.FIS.4.8. Reconocer la difracción y las interferencias como 

fenómenos propios del movimiento ondulatorio. 
CMCT 

Est.FIS.4.8.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del principio de 
Huygens. 

Crit.FIS.4.9. Emplear la ley de la reflexión y la ley de Snell para 

explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 
CMCT 

Est.FIS.4.9.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al 
cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

Crit.FIS.4.10. Relacionar los índices de refracción de dos materiales CMCT-CSC Est.FIS.4.10.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la 
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con el caso concreto de reflexión total. onda reflejada y refractada o calculando el ángulo límite entre este y el aire. 

Est.FIS.4.10.2. 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. 

Crit.FIS.4.11. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CMCT-CSC 
Est.FIS.4.11.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler,  
justificándolas de forma cualitativa. 

Crit.FIS.4.12. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora 

y su unidad. CMCT 

Est.FIS.4.12.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y 
la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos que impliquen una o varias fuentes 
emisoras. 

Crit.FIS.4.13. Identificar los efectos de la resonancia en la vida 

cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 
CMCT-CSC 

Est.FIS.4.13.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del 
medio en el que se propaga. 

Est.FIS.4.13.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica 
como contaminantes y no contaminantes. 

Crit.FIS.4.14. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del 

sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. 
CMCT-CSC 

Est.FIS.4.14.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como 
la ecografía, rádar, sónar, etc. 

Crit.FIS.4.15. Establecer las propiedades de la radiación 

electromagnética como consecuencia de la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. 

CMCT 

Est.FIS.4.15.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética, 
incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

Est.FIS.4.15.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda 
electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

Crit.FIS.4.16. Comprender las características y propiedades de las 

ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o 

energía, en fenómenos de la vida cotidiana. 

CMCT-CAA-CSC 

Est.FIS.4.16.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a 
partir de experiencias sencillas, utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

Est.FIS.4.16.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida 
cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

Crit.FIS.4.17. Identificar el color de los cuerpos como la interacción 

de la luz con los mismos. 
CMCT 

Est.FIS.4.17.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada, y 
relaciona el color de una radiación del espectro visible con su frecuencia. 

Crit.FIS.4.18. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en 

fenómenos relacionados con la luz. 
CMCT 

Est.FIS.4.18.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos 
sencillos. 

Crit.FIS.4.19. Determinar las principales características de la 
radiación a partir de su situación en el espectro electromagnético. 

CMCT 

Est.FIS.4.19.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su 
situación en el espectro. 

Est.FIS.4.19.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de 
onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

Crit.FIS.4.20. Conocer las aplicaciones de las ondas 

electromagnéticas del espectro no visible. 
CMCT-CSC-CIEE 

Est.FIS.4.20.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, 
principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

Est.FIS.4.20.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, 
y sobre la vida humana en particular. 

Est.FIS.4.20.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas 
electromagnéticasformado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su 
funcionamiento. 

Crit.FIS.4.21. Reconocer que la información se transmite mediante 
ondas, a través de diferentes soportes. 

CMCT 
Est.FIS.4.21.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento 
y transmisión de la información. 
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FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE : Óptica geométrica 

CONTENIDOS: Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. El ojo humano. Defectos visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FIS.5.1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CMCT-CSC Est.FIS.5.1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

Crit.FIS.5.2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las 

ecuaciones asociadas como medio que permite predecir las 

características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. 

CMCT 

Est.FIS.5.2.1. 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. 

Est.FIS.5.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por 
un espejo y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes. 

Crit.FIS.5.3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus 

defectos y comprender el efecto de las lentes en la corrección de 

dichos efectos. 

CMCT 
Est.FIS.5.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos; y conoce y justifica los 
medios de corrección de dichos defectos. 

Crit.FIS.5.4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos 
al estudio de los instrumentos ópticos. 

CMCT 

Est.FIS.5.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales 
instrumentos ópticos, tales como la lupa, el microscopio, el telescopio y la cámara fotográfica, 
realizando el correspondiente trazado de rayos. 

Est.FIS.5.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, el microscopio, el telescopio y la cámara 
fotográfica considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

 
FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE : Interacción gravitatoria 

CONTENIDOS: Leyes de Kepler y ley de Gravitación Universal.Campo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Fuerzas centrales. Intensidad del campo gravitatorio. Representación del campo 
gravitatorio: líneas de campo y superficies equipotenciales. Velocidad orbital. Energía potencial y potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FIS.2.1. Mostar la relación entre la ley de Gravitación Universal de 
Newton y las leyes empíricas de Kepler. Momento angular y ley de 
conservación: su aplicación a  movimientos orbitales cerrados. 

CMCT 

Est.FIS.2.1.1 Deduce la Ley de Gravitación a partir de las leyes de Kepler y del valor de la fuerza 
centrípeta.   
Est.FIS.2.1.2. Justifica las leyes de Kepler como resultado de la actuación de la fuerza 
gravitatoria, de su carácter central y de la conservación del momento angular. Deduce la 3ª ley 
aplicando la dinámica newtoniana al caso de órbitas circulares y realiza cálculos acerca de 
lasmagnitudes implicadas. 
Est.FIS.2.1.3. Calcula la velocidad orbital de satélites y planetas en los extremos de su órbita 
elíptica a partir de la conservación del momento angular, interpretando este resultado a la luz de 
la 2ª ley de Kepler. 

Crit.FIS.2.2. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y 
caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

CMCT 

Est.FIS.2.2.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre 
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

Est.FIS.2.2.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies 
equipotenciales. 

Crit.FIS.2.3. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el 
radio de la órbita y la masa generadora del campo. 

CMCT-CAA 
Est.FIS.2.3.1. 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 central. 

Crit.FIS.2.4. Reconocer el carácter conservativo del campo CMCT Est.FIS.2.4.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo 
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gravitatorio por su relación con una fuerza central y asociarle en 
consecuencia un potencial gravitatorio. 

realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

Crit.FIS.2.5.  Interpretar las variaciones de energía potencial y el 
signo de la misma en función del origen de coordenadas energéticas 
elegido. 

CMCT 

Est.FIS.2.5.1. Comprueba que la variación de energía potencial en las proximidades de la 
superficie terrestre es independiente del origen de coordenadas energéticas elegido y es capaz 
de calcular la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica. 

Crit.FIS.2.6.  Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en 
movimiento en el seno de campos gravitatorios. 

CMCT 
Est.FIS.2.6.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes 
cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

Crit.FIS.2.7.  Conocer la importancia de los satélites artificiales de 
comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características de sus 
órbitas. 

CMCT-CD 
Est.FIS.2.7.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita 
media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO), extrayendo conclusiones. 
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FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE : Interacción electromagnética 

CONTENIDOS: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Intensidad del campo. Líneas de campo y superficies equipotenciales. Energía potencial y 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FIS.3.1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y 
caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

CMCT 

Est.FIS.3.1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre 
intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 

Est.FIS.3.1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales 
eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

Crit.FIS.3.2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico 
por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia 
un potencial eléctrico. 

CMCT 

Est.FIS.3.2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las 
líneas de campo y las superficies equipotenciales. 

Est.FIS.3.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio, estableciendo analogías y diferencias 
entre ellos. 

Crit.FIS.3.3. 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. 

CMCT 
Est.FIS.3.3.1. 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. 

Crit.FIS.3.4. 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. 

CMCT 

Est.FIS.3.4.1. 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. 

Est.FIS.3.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una 
superficie equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

Crit.FIS.3.5. 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. 

CMCT 
Est.FIS.3.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie 
que atraviesan las líneas del campo. 

Crit.FIS.3.6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo 
de campos electrostáticos y analiza algunos casos de interés. 

CMCT 
Est.FIS.3.6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada, aplicando el teorema 
de Gauss. 

Crit.FIS.3.7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para 
explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los 
conductores y lo asocia a casos concretos de la vida cotidiana. 

CMCT-CSC 
Est.FIS.3.7.1. Explica el efecto de la jaula de Faraday utilizando el principio de 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. 

Crit.FIS.3.8. 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. 

CMCT-CD 

Est.FIS.3.8.1. 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. 

Est.FIS.3.8.2. 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. 

Est.FIS.3.8.3. 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. 
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Crit.FIS.3.9. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. 
CMCT 

Est.FIS.3.9.1. 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 como el ciclotrón. 

 

Crit.FIS.3.10. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas 

generan campos magnéticos. 
CMCT 

Est.FIS.3.10.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos, 
analizando  los factores de los que depende a partir de la ley de Biot y Savart, y describe las 
líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 

Crit.FIS.3.11. Describir el campo magnético originado por una 

corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en 

un punto determinado. 

CMCT 

Est.FIS.3.11.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a 
dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

Est.FIS.3.11.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de 
espiras. 

Crit.FIS.3.12. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 
CMCT 

Est.FIS.3.12.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, 
según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

Crit.FIS.3.13.  Conocer que el amperio es una unidad fundamental 

del Sistema Internacional. 
CMCT 

Est.FIS.3.13.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 
conductores rectilíneos y paralelos. 

Crit.FIS.3.14. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de 
campos magnéticos. 

CMCT 
Est.FIS.3.14.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de 
Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

Crit.FIS.3.15. Interpretar el campo magnético como campo no 

conservativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 
CMCT 

Est.FIS.3.15.1. 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. 

Crit.FIS.3.16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la 

creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las 

mismas. 

CMCT 

Est.FIS.3.16.1. 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. 

Est.FIS.3.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima el sentido de la 
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

Crit.FIS.3.17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que 

llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz. 
CMCT-CD 

Est.FIS.3.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de 
Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

Crit.FIS.3.18. Identificar los elementos fundamentales de que consta 
un generador de corriente alterna y su función. 

CMCT 

Est.FIS.3.18.1. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las 
leyes de la inducción. 

Est.FIS.3.18.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


