
 

  

        

ENSEÑANZA: BACHILLERATO 
NIVEL: SEGUNDO 
GRUPOS: A y B 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 
 MATERIA: FÍSICA 
CARGA LECTIVA SEMANAL: 4 horas 
ENSEÑANZA: BACHILLERATO 
NIVEL: SEGUNDO 
LIBRO DE TEXTO: ANAYA 
PROFESOR: FINA VEGA 
CALENDARIO: Las pruebas se celebrarán los días de septiembre de 2018 que fije jefatura de 
estudios. 
OBJETIVOS GENERALES NO ALCANZADOS 

● Comprender  la necesidad de un sistema de referencia para describir un movimiento. 
● Conocer las magnitudes características del movimiento: trayectoria, posición, desplazamiento, 

velocidad y aceleración, realizar cálculos aplicados a los diferentes tipos de movimientos.    
● Enunciar y aplicar las leyes de Newton a la resolución de problemas de dinámica. 
● Conocer las magnitudes de uso en la Dinámica como cantidad de movimiento, momento de una 

fuerza, momento cinético o angular y los teoremas de  conservación correspondientes. 
● Conocer los principales modelos del universo propuestos a lo largo de la  historia que 

llevaron a Newton a establecer la ley de la gravitación universal. 
● Conocer y utilizar la ley de la gravitación universal y comprender su importancia. 
● Entender el concepto de campo y las características de los campos de fuerzas conservativos, 

interpretando el concepto de energía potencial. 
● Profundizar en el estudio de los campos gravitatorio, eléctrico y magnético, haciendo uso del 

concepto de flujo. 
● Estudiar las leyes que rigen el comportamiento magnético de la materia y la interrelación entre 

los campos eléctrico y magnético. 
● Entender el fenómeno de la inducción y sus aplicaciones. 
● Estudiar el movimiento armónico simple (MAS)  y todas las magnitudes que lo caracterizan 

● Comprender el movimiento ondulatorio entendiendo el significado de la ecuación de onda y su 
doble periodicidad y reconociendo los distintos tipos de ondas. 

● Estudiar los diferentes fenómenos que explican el comportamiento ondulatorio: difracción, 
reflexión, refracción, polarización. 

● Conocer las teorías más destacadas que históricamente se han ido formulando sobre la 
naturaleza de la luz. 

● Conocer el doble comportamiento de la luz como onda y corpúsculo. 
● Comprender la finalidad de la óptica geométrica y estudiar las magnitudes más representativas. 

● Comprender la nueva visión de la Física desde la Mecánica Cuántica, dando explicación a 
fenómenos como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y a la discontinuidad de 

los espectros atómicos que conlleva a la comprensión del nuevo modelo de átomo. 



 

  

● Estudiar las reacciones nucleares diferenciándolas de las reacciones químicas normales en 
cuanto a la energía liberada, haciendo uso de las magnitudes que definen a este tipo de 
interacción y las consecuencias y efectos que se derivan de un uso inadecuado. 

 
CONTENIDOS NO ALCANZADOS 
 
Bloque 0: Repaso: Cinemática, Dinámica y Energía. 
Bloque 1: Campo gravitatorio. 
Bloque 2: Campo electromagnético. 
Bloque 3: Ondas y luz 
Bloque 4: Óptica geométrica 
Bloque 5: Física moderna 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

● Profundizar en los conceptos de todas las unidades que componen el programa  realizando 
esquemas y resumen de fórmulas por unidad, para una mejor comprensión. 

● Realización de todas las actividades  y problemas que aparecen en el texto utilizado,  y las que 
aparecen en la Moodle, tanto las cuestiones y problemas resueltos como  todas las cuestiones y 
problemas relacionados  por temas de pruebas de Selectividad ya celebradas (en la página del 
departamento de física de la UCO) 

 
                                                            Córdoba, 31 de Mayo del 2018 
 
 

 
 
                          

                                                                                                                La profesora 


