INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
-----------CURSO 2018-2019
-----------FÍSICA 2º de BACHILLERATO
Nombre:…………………………………………………………………………..………………………………………….….. Grupo:………………..
El alumno/a no ha superado la asignatura de Física de 2º BACH, y por tanto no ha alcanzado los objetivos de la materia.

¿CÓMO RECUPERAR LA ASIGNATURA?
El alumno/a debe examinarse de una prueba escrita.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LA PRUEBA ESCRITA?
En la primera semana de septiembre. El día y la hora exacta se mostrará en el calendario publicado en la página web
del centro www.iesguadalpeña.com durante el mes de julio. También se publicará en la puerta del instituto.

¿QUÉ ACTIVIDADES SON INTERESANTES DE HACER Y QUÉ SE EVALUARÁ EN LA PRUEBA ESCRITA?
Cada alumno/a deberá hacer las actividades correspondientes a las unidades suspensas, es decir cuyos objetivos y
estándares de aprendizaje no han sido alcanzados y que se marcan en la siguiente tabla. La prueba escrita evaluará los
estándares relacionados con cada unidad, y que se incluyen al final de este documento.

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE?
La nota de evaluación se obtiene a través de una prueba escrita (calificada de 0 a 10). Se considera superada la
asignatura cuando el resultado de dicha prueba dé una calificación superior a 5 puntos.
Los Bloques de contenidos indicados están relacionados con los Estándares de Aprendizajes, Criterios de Evaluación,
Competencias Clave, Contenidos y Objetivos según lo establecido en la programación de la materia, que está
publicada en la página web del I.E.S. GUADALPEÑA: www.iesguadalpeña.com , en el apartado de nuestro
Departamento Didáctico.
BLOQUES
Bloque 1. La actividad científica
Bloque 2. Interacción Gravitatoria
Bloque 3. Interacción
Electromagnética

Bloque 4. Ondas
Bloque 5. Óptica geométrica
Bloque 6. Física del Siglo XX

Unidades
0. El método científico y fundamentos matemáticos.
1. Fundamentos de mecánica.

Actividades
Ver Anexo
Ver Anexo

2. Gravitación universal y Campo gravitatorio.

Ver Anexo

3. Campo eléctrico.

Ver Anexo

4. Campo magnético.

Ver Anexo

5. Inducción electromagnética.

Ver Anexo

6. Movimiento ondulatorio.

Ver Anexo

7. Fenómenos ondulatorios.

Ver Anexo

8. Ondas electromagnéticas y Óptica física.

Ver Anexo

9. Óptica geométrica.

Ver Anexo

10. Física relativista y física cuántica.

Ver Anexo

11. Física nuclear y de partículas.

Ver Anexo

Nº de Bloque
1
Mecánica e
Interacción
gravitatoria

Bloques de Estándares de Aprendizajes
1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación
entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las
superficies de energía equipotencial.
2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo
realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.
3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica.
4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes
cuerpos como satélites, planetas y galaxias.
5.1. 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.

2
Interacción
electromagnética

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre
intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica.
1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales
eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales
2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo
las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial.
2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y
diferencias entre ellos.
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.
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.
4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una
superficie de energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos
conservativos.
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.
6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el
teorema de Gauss.
8.1. 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.
9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y
describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica
rectilínea.

10.1. 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.
10.3. 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.
11.1. 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.
12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante
debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes
eléctricas.
12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto
de espiras.
13.1. 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.
14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre
dos conductores rectilíneos y paralelos.
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.
16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección
de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.
18.1. 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.
18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en
cuenta las leyes de la inducción.
3
Mecánica
Ondulatoria y
Óptica geométrica

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las
partículas que la forman, interpretando ambos resultados.
2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de
la orientación relativa de la oscilación y de la propagación.
2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión
matemática.
3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica
transversal dadas sus magnitudes características.
4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad
con respecto a la posición y el tiempo.

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor,
empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes.
6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens.
7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio
de Huygens.
8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz
al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción.
9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado
por la onda reflejada y refractada.
9.2. 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.
14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda
electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético.
14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda
electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su
polarización.
15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida
cotidiana en función de su longitud de onda y su energía.
16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada.
17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos
prácticos sencillos.
18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada
su situación en el espectro.
18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia,
longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío.
19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones,
principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.
19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en
general, y sobre la vida humana en particular.
1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.
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.

2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto
producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos
y aplicando las ecuaciones correspondientes.
4
Física del Siglo XX

3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial
de la Relatividad y su evidencia experimental.
5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados
hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los
espectros atómicos.
6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o
emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.
7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación
cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de
extracción y la energía cinética de los fotoelectrones.
9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a
diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a
escalas macroscópicas.
10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo
aplica a casos concretos como los orbítales atómicos.
12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos
sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas.
13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de
desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de
restos arqueológicos.
13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen
en las desintegraciones radiactivas.
14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo
conclusiones acerca de la energía liberada.
14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología
y la utilización de isótopos en medicina.
15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear
justificando la conveniencia de su uso.
16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se
manifiestan.
17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas.

