
IES “Nuestra Señora de los Remedios” Guarnizo                                                              DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
CURSO 19/20                                                                                                                                                   ANEXO PROGRAMACIÓN
NIVEL: 2º Bachillerato.                                                                                                                                                MATERIA: FÍSICA 
Libro de texto: Física 2º Bachillerato Serie Investiga, Editorial Santillana ISBN del Pack (Libro de texto + Guía rápida): 978-

84-141-0198-8. 
Dada  la  excepcionalidad  en  la  que  nos  encontramos  este  documento  se  irá  actualizando  según  la  Consejería  de
Educación nos vaya enviando documentación y se vayan tomando decisiones.

1.- CONTENIDOS PRIORIZADOS RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN PREVISTA A INICIOS DE CURSO (Los subrayados).

Son contenidos pendientes de su impartición en la 3ª Evaluación:

• Leyes de la óptica geométrica.
• Sistemas ópticos: lentes y espejos. Ecuaciones. Aumento lateral.
• El ojo humano. Defectos visuales.
• Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos.
• Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.
• Transformaciones de Lorentz. Dilatación del tiempo. Contracción de longitudes.
• Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
• Paradojas relativistas.
• Física Cuántica.
• Insuficiencia de la Física Clásica.
• Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.
• Efecto fotoeléctrico.
• Espectros atómicos.
• Dualidad onda-corpúsculo.
• Principio de incertidumbre de Heisemberg.
• Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
• Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.
• Física Nuclear.
• Composición y estabilidad de los núcleos. Energía de enlace.
• La radiactividad. Tipos.
•   El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.  
• Reacciones nucleares. 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.

2.- CAMBIOS EN LA TEMPORALIZACIÓN PREVISTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN.

1. Campo gravitatorio. 

2. Campo eléctrico. 

3. Campo magnético. 

1ª evaluación (Ya impartido)

4. Inducción electromagnética. 

5. Ondas. El sonido. 

6. Ondas electromagnéticas. 

2ª evaluación (Ya impartido)

7. Óptica geométrica. (Impartido de forma telemática durante el estado de alarma)

9. La Física cuántica. 

10. Física nuclear. 

3ª evaluación

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Presentes en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el BOC Extraordinario de viernes, 5 de junio de 2015 NÚM. 39,
de página 2927 a página 2945.
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE ADAPTADOS
DURANTE LA TERCERA EVALUACIÓN.

Los contenidos de la tercera evaluación serán evaluados a través de la plataforma Google Classroom o mediante el uso

de correos electrónicos u otras plataformas digitales alternativas, mediante la realización de tareas y ejercicios de los temas

y contenidos a impartir en la tercera evaluación.

5.- CÁLCULO DE LA NOTA FINAL ORDINARIA.

La  calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá ponderando la nota de las tres evaluaciones del siguiente
modo:

1ª evaluación: 40 %
2ª evaluación: 40 %
3ª evaluación: 20 %

En ningún caso una posible evaluación negativa del tercer trimestre supondrá la no superación de la materia si las dos
evaluaciones anteriores están aprobadas.

En ningún caso se verán minoradas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de los trimestres anteriores. A la hora
de realizar el cálculo de la nota final ordinaria se tomará aquella que más beneficie al alumno/a, es decir o 1ª eval 40 % +
2ª eval 40 % + 3ª eval 20 % o 1ª eval 50 % + 2ª eval 50 %.

6.- PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS DURANTE EL CURSO.

Se contemplan dos opciones dependiendo de si se retoman o no las clases presenciales antes de la finalización de este
curso escolar 19-20.

Si se produce la reincorporación presencial:

Mediante exámenes de recuperación correspondientes a cada evaluación.

Si no se produce la reincorporación presencial:

Mediante tareas y trabajos. 

7.- CÁLCULO DE LA NOTA FINAL EXTRAORDINARIA.

Se contemplan dos opciones dependiendo de si se produce la reincorporación presencial en las fechas que la Consejería
de Educación de Cantabria determine, evaluándose aquellas evaluaciones que el alumno tenga pendientes:

Si se produce la reincorporación presencial:

Mediante examen de evaluación extraordinaria. Resultado examen 80 %. Actitud y evolución del alumno durante el
curso 20 %.

Si no se produce la reincorporación presencial:

Mediante tareas y trabajos. 


