
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE FÍSICA PARA EL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO
CURSO 2016-2017

Los  contenidos  de  la  prueba  escrita  serán  los  dados  en  cada  trimestre  y  las  actividades  las
realizadas durante el mismo. El alumnado debe estudiar dichos contenidos y trabajar todas las
actividades que se han realizado durante cada trimestre. 

Los contenidos dados durante el curso son los siguientes: 

Bloque de aprendizaje I: LA  ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de evaluación 1: 

1. Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios y
problemas de física.

2. Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos.

Bloque de aprendizaje II: INTERACCIÓN GRAVITATORIA

Criterio de evaluación 3: 

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.

Bloque III: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Criterio de evaluación 4: 

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.



Criterio de evaluación 5: 

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).

Criterio de evaluación 6: 

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.

Bloque de aprendizaje IV: ONDAS

Criterio de evaluación 7: 

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.



Criterio de evaluación 8: 

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.

Bloque de aprendizaje V: ÓPTICA GEOMÉTRICA

Criterio de evaluación 9: 

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por
reflexión y refracción.

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos,
esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,…

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos.
4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas.
5. Realización  del  trazado o diagrama de  rayos  y  formación de  imágenes  en  espejos  y  lentes

delgadas.
6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales

defectos y su corrección mediante lentes.
7. 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.

Bloque de aprendizaje VI: FÍSICA DEL SIGLO XX
Criterio de evaluación 10: 

1. Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el
experimento de Michelson y Morley.

2. Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein.



3. Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del tiempo,
contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,…

4. 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. 

Criterio de evaluación 11: 

1. 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.

2. 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.

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran
paradoja de la Física Cuántica.

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de
Indeterminación de Heisenberg.

5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos,…

Criterio de evaluación 12: 

1. Análisis  de  la  radiactividad  natural  como  consecuencia  de  la  inestabilidad  de  los  núcleos
atómicos.

2. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural.

3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva.

4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear.

5. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear.

6. Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza:
gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.

9. Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang.

10. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI. 

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 2017

La Jefa de Departamento: M.ª Esther Bacallado Adán


