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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Adelto Rodríguez Rodríguez

Punto de partida: En la evaluación inicial del alumnado destaca la necesidad de mejorar los hábitos de trabajo y de estudio. En líneas generales, el alumnado tiene carencias
en el razonamiento propio de la Física, pues está acostumbrado a utilizar una ecuación matemática para resolver cualquier cuestión o problema científico
de manera mecánica. Por tanto, deben acostumbrarse al lenguaje propio de la asignatura y a resolver, de manera lógica, las situaciones que se les presente
esto sólo se consigue con buenos hábitos de trabajo sistemático y de estudio.

JUSTIFICACIÓN

Introducción: La asignatura de Física de 2º de bachillerato pertenece al Departamento Científico-Tecnológico(Matemáticas, Física y Química, Tecnología, Biología y
Geología, Educación Plástica y Visual).
La normativa que debemos tener encuenta para elaborar esta progrmación Didáctica es la siguiente:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Correcciones del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad autónoma
de Canarias.
Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En 2º bachillerato hay un solo grupo, con dos modalidades de Bachillerato : la de humanidades y ciencias sociales con 4 alumnos, y la de ciencias con 12
alumnos. En el Bachillerato de ciencias hay 7 alumnos que cursan Física y 6 que cursan Química. De estos alumnos, hay uno que cursa ambas asignaturas.
En el bachillerato de ciencias se justifica la presencia de la Física por la necesidad de formar científicamente al alumnado,ya que vive inmerso en una
sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Se utilizará un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la
investigación de interrogantes o problemas relevantes, para familiarizar al alumnado con la metodología científica. No se puede utilizar, por tanto, una
única estrategia de enseñanza.
La Física es una ciencia experimental, cuyo aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio, a lo largo del curso, reales o simuladas.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: La metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen serán lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos,
de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas se puedan proporcionar las ayudas necesarias y se puedan enriquecer las ideas a
todos los miembrosdel grupo. Se utilizarán las Tecnologías de la Información y la Comunicación de forma complementaria a otros recursos tradicionales,
ya que los alumnos de este curso son nativos digitales.
Se resolverán problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no limitándose a una mera aplicación de formulas y operaciones.
Se elaborarán y defenderán trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales, realizados individualmente o en equipo, sobre temas
propuestos o de libre elección.
Se plantearán situaciones que permitan al alumnado comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Física.
Se buscará nbiografías de personas científicas, sobre todo mujeres que hayan contribuido a la ciencia, resaltando en Canarias los que hayan sido premios
de investigación.

Agrupamientos: Dado que los alumnos van a ir al final del curso a la EBAU, el trabajo será fundamentalmente individual: No se descarta el trabajo en grupos de dos o tres
alumnos en la realizaciòn de trabajos científicos y prácticas de laboratorio simuladas o reales.

Espacios: Aulas de clase, informática y laboratori.o

Recursos: Los recursos empleados serán fundamentalmente, libros de consulta, la pizarra, el proyector, la calculadora, instrumentos de laboratorio y materiales
(cubeta de ondas, balanzas, etc.), recursos interactivos y otros recursos de internet (vídeos, presentaciones, artículos de prensa, etc.)

Actividades complementarias y
extraescolares:

Atención a la diversidad: En cuanto a la atención a la diversidad, el Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del alumno, con el
convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. Desde el aula, se debe adoptar una metodología que
favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno las realice según sus posibilidades,
ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica.
Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del
grupo en ese tema concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas posible
que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda.
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Evaluación: La evaluación es el instrumento que nos permite comprobar hasta qué punto se han cubierto nuestras expectativas. La evaluación de los
aprendizajes,entendiéndola como un proceso investigador de lo que ocurre en el aula, es el eje del proceso didáctico, con el cual van a resultar
indirectamenteevaluados todos los demás componentes y fases de la enseñanza-aprendizaje.La evaluación como regulación de los aprendizajes se inserta
al inicio, durante, y al final del proceso de formación, y siempre con la finalidad de mejorarel aprendizaje.
Criterios de evaluación
BFIC02C01. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar fenómenos relacionados con la física,
incorporando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
BFIC02C02. Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando
las aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones
sociales, particularmente en Canarias.
BFIC02C03. Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y relacionar si interacción con una masa a
través de la fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos
sencillos, conocer la importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el
contexto de la gravitación universal.
BFIC02C04. Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensidad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una
carga testigo. Interpretar las variaciones de energía potencial de una partícula en movimiento, Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de
campos electrostáticos, resolver ejercicios y problemas sencillos, y asociar el principio de equilibrio electrostático a casos concretos de la vida cotidiana.
BFIC02C05. Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción
sobre partículas en movimiento y sobre corrientes eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos.
Además, interpretar el campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampêre como método de cálculo de campos magnéticos.
BFIC02C06. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz, identificar los elementos fundamentales de que consta
un generador de corriente alterna y su función, y valorar el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica así como la importancia de las
energías renovables, particularmente en Canarias.
BFIC02C07. Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando los principales tipos de ondaas mecánicas
en experiencias cotidianas, utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer
aplicaciones de ondas mecánicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambiente.
BFIC02C08. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una
única teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus aplicaciones,
reconociendo que la información se transmite mediante ondas.
BFIC02C09. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos.
Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de diferentes
campos de la Ciencia.
BFIC02C10. Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia inerciales, valorar el experimento de Michelson y Morley y
discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física relativista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencias.
BFIC02C11. Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes cuánticas. Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica
cuántica, la dualidad onda-partícula y describir las principales aplicaciones tecnológicas de la física cuántica.
BFIC02C12. Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía
nuclear y justificando sus ventajas, desventajas y limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, los

24/10/18 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física 3/14



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física

principales procesos en los que intervienen y las teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de la física de partículas.
Instrumentos de evaluación
Pruebas correspondientes a cada bloque, actividades de clase y de laboratorio, debates e intervenciones, proyectos personales o grupales, elaboraciones
multimedia, trabajos monográficos.
Criterios de calificación

Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor.A partir de actividades/tareas/proyectos o cualquier tipo de método
para obtener un producto final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá unanota para cada criterio. La nota final del/de la alumno/a en cada
trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayantrabajado en ese trimestre; si se trabajan 3 criterios, el alumno como
mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar como mínimo 2; no se trabajarán más de 4 criterios por trimestre. En caso de que el alumno no
supere ese mínimo, estará suspenso y se le hará un apoyo y un refuerzo, seguido de una prueba de recuperación por trimestre. Si aún así continuase
suspendido irá a la prueba extraordinaria de junio.
La nota final de mayo será la media aritmética de todos los criterios, con sus correspondientes estándares de aprendizajes, evaluados. La nota de junio será
la del correspondiente examen extraordinario si esta fuese mayor que la ordinaria de mayo; si no fuese así, se mantendrá la nota de Junio.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Los alumnos harán las pruebas de recuperación necesarias mediante un examen posterior a cada sesión de evaluación. Además a final de curso tendrán
una prueba extraordinaria a la que se presentrán aquellos alumnos que tengan que superar toda o parte de la asignatura.
No hay alumnos en Física que tengan Física y Química de 1º Bachillerato pendiente.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

Concreción de los objetivos del
curso:

Los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física son:
1. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo.
2. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades.
3. COmprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación.
4. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: La actividad científica

Descripcion: Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para analizar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las
aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones
sociales, particularmente en Canarias.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFIC02C01, BFIC02C02
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas orales, informes científicos uti

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ICIE) Indagación científica, (INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula de clase, laboratorio y de informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Todos aquéllos de los que se pueda obtener in formación: internet, lbros, revistas, publicaciones, material para la realización de actividades
experimentales, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Búsqueda de información en grupo para favorecer la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/09/2018 0:00:00 al 11/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Química, Biología y Tecnología

Valoración de ajuste
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Desarrollo: 1. Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de física y en el trabajo experimental.
2. Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos.
3. Formulación de hipótesis y diseños experimentales.
4. Obtención e interpretación de datos.
5. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las TIC.
6. Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la física.
7. Valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en la Comunidad
Autonómica de Canarias.
8. Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, presentación y comunicación de la información y de los resultados obtenidos utilizando la terminología
adecuada y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Interacción gravitatoria

Descripcion: Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el potencial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través de la
fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial de la partícula. Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos sencillos,
conocer la importancia de los satélites artificiales y las características de sus órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el contexto de la
interacción gravitatoria.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFIC02C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas, informes científicos e

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aulas de clase e informática

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material audiovisual, bibliografía de todo tipo, Etc
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Valorar, mediante un trabajo grupal, la importancia de la estación espacial de Canarias y del Obrervatorio del Roque de los Muchachos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos

Implementación

Periodo de implementación: Del 29/11/2018 0:00:00 al 29/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Química y Tecnología

Valoración de ajuste

Desarrollo: 1. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y potencial gravitatorio.
2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del campo con una partícula: Fuerza y energía potencial
gravitatoria.
3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como la fuerza gravitatoria.
4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g).
5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas.
6. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante superficies equipotenciales.
7. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos como planetas, satélites y cohetes.
8. Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Interacción electromagnética

Descripcion: Campo eléctrico: intensidad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Interpretar las variaciones de energía potencial de una
partícula en movimiento, valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos, y asociar el principio de equilibrio electrostático
a casos concretos de la vida cotidiana.
Comprender QUE los campos magnéticos son producidos por cargas en movimiento, puntuales o corrientes eléctricas,explicar su acción sobre partículas
en movimiento y sobre corrientes eléctricas. Además, interpretar el campo magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como
método de cálculo de campos magnéticos.
Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz. Aplicaciones de la inducción electromagnética.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFIC02C04, BFIC02C05, BFIC02C06
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas orales y escritas, trabajos e informes,

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aulas de clase, Informática y laboratorio.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libros de consulta, material fotocopiable, medios audiovisuales,material de laboratorio, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Situación de aprendizaje en grupos heterogéneos para favorecer la integración y el traqbajo colabrativo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos

Implementación

Periodo de implementación: Del 19/11/2018 0:00:00 al 17/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Química y Tecnología

Valoración de ajuste
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Desarrollo: CAMPO ELÉCTRICO
1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y potencial eléctrico.
2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa sobre ella y la energía potencial asociada a su posición
relativa.
3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo del
campo eléctrico.
4. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la
vida cotidiana.
5. Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico.
CAMPO MAGNÉTICO
1. Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre.
2. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz.
3. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.
4. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère.
5. Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes rectilíneas paralelas.
6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no conservativos (magnético).
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética.
2. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz.
3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la corriente eléctrica.
4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente continua, motores eléctricos y transformadores.
5. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la importancia de las energías renovables en Canarias, apreciando
aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Ondas

Descripcion: Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios diferenciando los principales tipos de ondas,utilizando la ecuación de
una onda para indicar el significado físico y determinar sus parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecánicas.
Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una única teoría.
Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFIC02C07, BFIC02C08
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CL) Comunicación lingüística

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas orales y escritas, informes de trabajo

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aulas de clase, informática y laboratorio.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Material bibliográfico, material audiovisual, material real o imaginario para la visualización de ondas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajo colaborativo para valorar las aplicaciones de las ondas sonoras y de las ondas electromagnéticas para transmitir información.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos.

Implementación

Periodo de implementación: Del 21/01/2019 0:00:00 al 11/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología

Valoración de ajuste
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Desarrollo: MOVIMIENTO ONDULATORIO
1. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan.
2. Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales.
3. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del significado físico de sus parámetros característicos y su
cálculo.
4. Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad.
5. Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, la reflexión y refracción a partir del Principio de
Huygens.
6. Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad asociada a las ondas sonoras.
7. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas.
8. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido.
9. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones sociales y ambientales.
LA LUZ
1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio.
2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis de Maxwell.
3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
4. Descripción del espectro electromagnético.
5. Aplicación de la Ley de Snell.
6. Definición y cálculo del índice de refracción.
7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un
objeto, reflexión total…
8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación.
9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Óptica geométrica

Descripcion: Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica, predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las
lentes delgadas y los espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de distintos campos de la Ciencia.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFIC02C09

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba escrita, estudio de algunos instrumentos

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula de clase, laboratorio y aula de informática.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Libros de consulta, hojas de ejercicios, material audiovisual.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajo colaborativo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/03/2019 0:00:00 al 11/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología.

Valoración de ajuste

Desarrollo: Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por reflexión y refracción.
Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,…
Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos.
Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas.
Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas.
Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su corrección mediante lentes.
Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo
de la Ciencia, particularmente en Canarias.

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Física del siglo XX
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Descripcion: Aplicar las transformaciones de Galileo, valorar el experimento de Michelson y Morleyy discutir las implicaciones que derivaron al desarrollo de la física
relatvista. Conocer los principios de la relatividad especial y sus consecuencas.
Antecedentes de la mecánica cuántica y leyes cuánticas. Carácter probabilístico de la mecánica cuántica. Aplicaciones tecnológicas de la mecánica
cuántica.
Reacciones nucleares, radiactivdad y física de partículas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BFIC02C10, BFIC02C12, BFIC02C11

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas orales y escritas, trabajos, informes,

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aulas de clase y de informática

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Libros de consulta, ordenador, materiales fotocopiable, de laboratorio y audiovisual.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajar de forma colaborativa sobre la contribución de la físca moderna en los avances de la ciencia y la tecnología actual.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Redecos

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/04/2019 0:00:00 al 13/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Química y Tecnología
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Valoración de ajuste

Desarrollo: FÍSICA RELATIVISTA
Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el experimento de Michelson y Morley.
Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein. Explicación y análisis de las consecuencias de los
postulados de Einstein: dilatación del tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos. Expresión de la relación entre la masa
en reposo, la velocidad y la energía total de un cuerpo a partir de la masa relativista y análisis de sus consecuencias.
FÍSICA CUÁNTICA
Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y
los espectros atómicos y la insuficiencia de la física clásica para explicarlos. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la
hipótesis de Plank, la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr. Planteamiento de la dualidad onda-
partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran paradoja de la Física Cuántica. Interpretación probabilística de la Física
Cuántica a partir del planteamiento del Principio de Indeterminación de Heisenberg. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células
fotoeléctricas, microscopios electrónicos,…
FÍSICA NUCLEAR
Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos. Distinción de los principales tipos de
radiactividad natural. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión
y la fusión nuclear. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear. Descripción de las
características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las interacciones fundamentales. Descripción de la
estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones. Descripción de la historia y composición del Universo a
partir de la teoría del Big Bang. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI.

Propuesta de mejora:
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