
DEPARTAMENTO     DE     FÍSICA     Y     QUÍMICA.       IES      ALDEBARÁN.     CURSO     2021-2022  

Procedimiento     de     evaluación.     Criterios     de     calificación.     2º     bachillerato     Física  

1º.- Se harán uno o dos exámenes por evaluación. En cada examen se pondrán entre cinco y ocho ejercicios 
(cuestiones y problemas de cálculo). Cada ejercicio constará de varios apartados. No todos los apartados puntuarán 
igual, dependerá de su dificultad tanto conceptual como de cálculo. Se descontará la mitad del valor del apartado por 
omitir o equivocar las unidades de las magnitudes calculadas. En un ejercicio o apartado se descontará la mitad de su 
puntuación, cuando partiendo de un planteamiento correcto se obtenga un resultado incorrecto. Así mismo, si el 
resultado es correcto pero el planteamiento no refleja las leyes físicas y químicas aplicadas y sus correspondientes 
expresiones matemáticas y cálculos, se descontará la mitad de la puntuación. Alguno de los ejercicios que se 
propondrán serán ejercicios semejantes a los realizados en exámenes de selectividad. Cuando se realicen dos 
exámenes, en el segundo entrará la materia del primero.

2º.- Es imprescindible el uso correcto y preciso del lenguaje científico y del lenguaje habitual. Por tanto, en la 
calificación de cada examen se tendrá en cuenta tanto la expresión escrita como las faltas de ortografía y de 
puntuación. Se podrá descontar de la nota de cada examen un total de hasta un punto por acumulación de faltas de 
ortografía y de signos de puntuación. Por cada falta de ortografía grave se descontará 0,25 puntos y por la falta de 
cada cuatro tildes se descontará también un total de 0,25 puntos.

3º.- La nota de la evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada de tal manera que el segundo examen valdrá 
doble que el primero.

Las evaluaciones se considerarán aprobadas cuando se obtenga una nota de 5 o superior a 5 puntos sobre 10.

4º.- Cada evaluación suspensa tendrá su correspondiente recuperación.  Los alumnos que lo deseen podrán 
presentarse a este examen para subir nota. La puntuación obtenida, menor o mayor, será la nota correspondiente a 
dicha evaluación. 

5º.- El alumno está obligado a asistir a clase y   realizar   con interés las tareas mandadas para casa.  Su asistencia, la 
realización de dichas tareas y el comportamiento en clase, se tendrán en cuenta en la nota final de la evaluación (se 
aproximará la nota decimal al número entero superior o inferior).

6º.- Al final del curso todos los alumnos han de realizar un examen final según haya sido el resultado de sus 
evaluaciones:

a) Alumnos con tres     evaluaciones     aprobadas   realizarán un examen final de la materia. Se planteará un modelo de 
EvAU con dos opciones, A y B, en la que los alumnos elegirán una de ellas.   La nota final ordinaria del curso se 
obtendrá de la media ponderada del examen global (30%) y de la media aritmética de las tres evaluaciones (70 %). 

b) Los alumnos con una     evaluación     suspensa   realizarán un examen final de la materia. Se planteará un modelo de 
EvAU con dos opciones, A y B, en la que los alumnos elegirán una de ellas. La nota final ordinaria del curso se 
obtendrá de la media ponderada del examen global (60%) y de la media aritmética de las dos evaluaciones aprobadas 
(40 %). 

c)  Los alumnos con dos     o     tres     evaluaciones     suspensas   realizarán un examen final con ejercicios numéricos y 
cuestiones de los temas correspondientes vistos durante el curso. 

La nota final ordinaria del curso será la obtenida en este examen.

7º.- El examen extraordinario de junio versará sobre todos los contenidos vistos durante el curso y constará de entre 
cinco y diez ejercicios con varios apartados tanto teóricos como de cálculo numérico. Se tendrán en cuenta los 
criterios de calificación anteriormente enumerados en el apartado 1) y 2). 

 La nota final será la obtenida en dicho examen.

Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:

- Utilizar correctamente las unidades, así como los procedimientos aplicados para la resolución de problemas. 
Efectuar el análisis dimensional de las ecuaciones y analizar la validez de los resultados obtenidos.



- Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal. Aplicarla a la  resolución de problemas de interés: 
determinación de masa de algunos cuerpos celestes, estudio de la gravedad terrestre y del movimiento de planetas y 
satélites. Entender el concepto de campo gravitatorio y de intensidad de campo. Calcular la energía que debe poseer 
un satélite en una órbita determinada, así como la velocidad con que debió ser lanzado y la velocidad de escape de un 
cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

- Saber el concepto de campo eléctrico y de intensidad de campo. Potencial y diferencia de potencial eléctrico. 
Cálculo de campo y potencial creados por una distribución de cargas puntuales. Movimiento de partículas cargadas 
en un campo eléctrico. Teorema de Gauss.

- Explicar el campo magnético y los principios del electromagnetismo. Describir el movimiento de una partícula 
cargada en el seno de un campo magnético: Fuerza de Lorentz. Acción de un campo magnético sobre una corriente 
eléctrica. Orientación de una espira y aplicaciones. Movimiento de partículas cargadas. Campos magnéticos 
producidos por corrientes electricas. Teorema de Ampére.

- Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Inducción de una corriente eléctrica. 

- Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su propagación. Deducir, a partir 
de la ecuación de una onda, las magnitudes que intervienen: Amplitud, longitud de onda, período, etc. Aplicar los 
modelos teóricos a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos.

- Fenómenos ondulatorios e interpretación a partir del principio de Huygens. Reflexión y refracción. Leyes de Snell.

- Ondas sonoras. Efecto Doppler.

- Explicar las propiedades de la luz utilizando los diferentes modelos e interpretar correctamente los fenómenos 
relacionados con la interacción de la luz y la materia. Valorar la importancia que la luz tiene en nuestra vida 
cotidiana, tanto tecnológicamente como en la química y medicina.

- Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de imágenes a través de lentes y espejos. Telescopio, 
microscopio. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. Saber construir diagrama de rayos para obtener 
la imagen formada en un sistema óptico.

- Conocer los principios de la relatividad especial.

- Conocer la revolución científico- tecnológica que, con origen en la interpretación de espectros discontinuos o el 
efecto fotoeléctrico entre otros, dio lugar a la Física cuántica y las nuevas tecnologías.

- Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace, la estabilidad de los núcleos, las reacciones 
nucleares, la radiactividad y sus aplicaciones. 

- Profundizar en la Interacciones fundamentales y en la física de partículas.
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