
 

Física 

La física, como disciplina que estudia la naturaleza, se encarga de entender y 

describir el universo, desde los fenómenos que se producen en el microcosmos hasta 

aquellos que se dan en el macrocosmos. La materia, la energía y las interacciones se 

comportan de forma distinta en las diferentes situaciones, lo que hace que los modelos, 

principios y leyes de la física que el alumnado ha de aplicar para explicar la naturaleza 

deban ajustarse a la escala de trabajo y a que las respuestas que encuentre serán 

siempre aproximadas y condicionadas por el contexto. Resulta adecuado que los 

alumnos perciban la física como una ciencia que evoluciona, y reconozcan también que 

los conocimientos que implica la relacionan íntimamente con la tecnología, la sociedad 

y el medioambiente, lo que la convierte en una ciencia indispensable para la formación 

individual de cada estudiante de la modalidad de Ciencias y Tecnología, pues le permite 

formar parte activa de una ciencia en construcción a partir del análisis de su evolución 

histórica y de las destrezas que adquiere para observar, explicar y demostrar los 

fenómenos naturales. 

Por otro lado, con la enseñanza de esta materia se pretende desmitificar que la física 

sea algo complejo, mostrando que muchos de los fenómenos que ocurren en el día a 

día pueden comprenderse y explicarse a través de modelos y leyes físicas accesibles. 

Conseguir que resulte interesante el estudio de estos fenómenos contribuye a formar  

una ciudanía crítica y con una base científica adecuada. La física está presente en los 

avances tecnológicos que facilitan un mejor desarrollo económico de la sociedad, que 

actualmente prioriza la sostenibilidad y busca soluciones a los graves problemas 

ambientales. La continua innovación impulsa este desarrollo tecnológico y el alumnado, 

que puede formar parte de esta comunidad científica, debe poseer las competencias 

para contribuir a él y los conocimientos, destrezas y actitudes que lleven asociados. 

Fomentar en el estudiante la curiosidad por el funcionamiento y conocimiento de la 

naturaleza es el punto de partida para conseguir unos logros que contribuirán de forma 

positiva en la sociedad. 

El diseño de la materia parte de las competencias específicas, cuyo desarrollo 

permite al alumnado adquirir conocimientos, destrezas y actitudes científicos 

avanzados. Estas competencias no se refieren exclusivamente a elementos de la física, 

sino que también hacen referencia a elementos transversales que juegan un papel 

importante en  la completa formación del alumnado. En este proceso no debe olvidarse 

el carácter experimental de esta ciencia, por eso se propone la utilización de 

metodologías y herramientas experimentales, entre ellas la formulación matemática de 

las leyes y principios, los instrumentos de laboratorio y las herramientas tecnológicas 

que pueden facilitar la comprensión de los conceptos y fenómenos. Por otro lado, estas 

competencias también pretenden fomentar el trabajo en equipo y los valores sociales y 

cívicos para lograr personas comprometidas que utilicen la ciencia para la formación 

permanente a lo largo de la vida, el desarrollo medioambiental, el bien comunitario y el 

progreso de la sociedad. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes básicas que ha adquirido el alumnado en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato han 

creado en él una estructura competencial sobre la que consolidar y construir los saberes 

científicos que aporta la física en este curso. Los diferentes bloques de saberes básicos 

de la materia de Física de Bachillerato van enfocados a relacionar y completar a los 

de  las enseñanzas de etapas anteriores, de forma que el alumnado pueda adquirir una 



 

percepción global de las distintas líneas de trabajo en física y de sus muy diversas 

aplicaciones. Aunque aparezcan presentados de este modo, en realidad la ordenación 

de los bloques no responde a una secuencia establecida para que el profesorado pueda 

trabajar de acuerdo a la temporalización más adecuada para las necesidades de 

su          grupo concreto. 

Los dos primeros bloques hacen referencia a la teoría clásica de campos. En el 

primero de ellos se abarcan los conocimientos, destrezas y actitudes referidos al estudio 

del campo gravitatorio. En él se presentan, empleando las herramientas matemáticas 

adecuadas, las interacciones que se generan entre partículas másicas y, en relación 

con algunos de los conocimientos de cursos anteriores, su mecánica, su energía y los 

principios de conservación. De esta forma se llegará a comprender que los principios 

que rigen el movimiento de un vehículo son los mismos que rigen el movimiento de los 

planetas y/o satélites en el universo.  Este bloque finaliza con una introducción a la 

cosmología y astrofísica en el que se abordarán las teorías sobre el origen, evolución y 

destino del universo. A continuación, el segundo bloque comprende los saberes sobre 

electromagnetismo. En él, se describen los campos eléctricos y magnéticos, tanto 

estáticos como variables en el tiempo, y su generación, sus características y 

aplicaciones tecnológicas, biosanitarias e industriales. El estudio del electromagnetismo 

establece los fundamentos de los motores eléctricos y de los generadores de 

electricidad que son fundamentales para la exploración y desarrollo de fuentes 

renovables de producción de energía eléctrica. 

El siguiente bloque se refiere a vibraciones y ondas, contemplando el movimiento 

oscilatorio como generador de perturbaciones y su propagación en el espacio-tiempo a 

través de un movimiento ondulatorio. El estudio se inicia con las propiedades de las 

ondas y los fenómenos ondulatorios. Seguidamente se presenta la conservación de la 

energía y su aplicación en ejemplos concretos como son las ondas sonoras y las ondas 

electromagnéticas y su utilidad en la sociedad, lo que abre el estudio de los procesos 

propios de la óptica física y la óptica geométrica como la formación de imágenes en 

diferentes sistemas ópticos. 

Con el último bloque se muestra el panorama general de la física del presente y del 

futuro. En él se exponen los conocimientos, destrezas y actitudes de la física cuántica, 

de la física nuclear y de la física de partículas. Bajo los principios fundamentales de la 

física relativista, este bloque incluye modelos que explican la constitución de la materia 

y los procesos que ocurren cuando se estudia ciencia a nivel microscópico. Este bloque 

permitirá al alumnado aproximarse a las fronteras de la física y abrirá su curiosidad –el 

mejor motor para su aprendizaje– al ver que todavía quedan muchas preguntas por 

resolver y muchos retos que deben ser atendidos desde la investigación y el desarrollo 

de esta ciencia. 

Para completar el aprendizaje competencial de esta materia, el currículo presenta los 

criterios de evaluación. Al referirse directamente a las competencias específicas, estos 

evalúan el progreso competencial del alumnado de forma significativa, pretendiendo una 

evaluación que vaya más allá de verter íntegramente contenidos teóricos o resultados, 

y justifican el saber útil sobre situaciones concretas de la naturaleza, es decir, van 

encaminadas a la adquisición de estrategias y herramientas para la resolución de 

problemas como elemento clave del aprendizaje significativo. La integración de 

aprendizajes en un contexto global permite, así, que el desarrollo científico del alumnado 

contribuya en su evaluación. 



 

Con esta materia se busca, en definitiva, que los alumnos generen curiosidad por la 

investigación de las ciencias y se formen para satisfacer las demandas sociales, 

tecnológicas e industriales que nos deparan el presente y el futuro cercano, sin perder 

la perspectiva del punto de vista medioambiental y de justicia social. 

Orientaciones metodológicas 

La metodología es el elemento del currículo que va a permitir adaptar nuestra 

enseñanza al uso social de la ciencia, el uso de las TIC, el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, el aprendizaje cooperativo o proyectos colaborativos e interdisciplinares 

entre otros. La metodología de la enseñanza de la Física en segundo de bachillerato 

debe contribuir a consolidar en el alumnado un pensamiento abstracto que le permita 

comprender la complejidad de los problemas científicos actuales y el significado 

profundo de las teorías y modelos que son fundamentales para intentar explicar el 

universo.  

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 

y 10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Física tendrá en especial 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 Plantear actividades y proyectos en los cuales el alumnado con iniciativa se 

enfrente a situaciones, resuelva problemas, construya cosas reales utilizando los 

conocimientos y habilidades adquiridas tanto en el medio escolar como sociocultural, 

para ello es fundamental que el alumnado realice un proyecto de aplicación a ser posible 

de forma experimental en el laboratorio. 

 El alumnado debe estar familiarizado con la metodología científica y es preciso 

continuar con este sistema de trabajo en el planteamiento de los problemas de cada 

unidad.  

 Además, a lo largo del curso se debe insistir en el rigor y precisión tanto en los 

conceptos como en los resultados de los problemas y cuestiones prácticas, en el respeto 

a las normas de seguridad en la utilización de instrumentos, en el uso adecuado de los 

medios, prevención de riesgos y en el cuestionamiento de lo obvio.  

 Presentar el conjunto de leyes, teorías, fórmulas, etc. como interpretaciones que 

da la ciencia ante una realidad de vida; interpretaciones siempre en evolución que, en 

virtud de ese cambio, contribuyen a un mayor progreso científico y social. 

 Como científicos es importante la relación entre Física, Tecnología, Sociedad y 

Medioambiente ofreciendo actividades en las que el alumnado se enfrente a retos en 

los que tenga que proponer mecanismos y vías eficaces hacia una sostenibilidad con 

nuestro planeta.  

 Es conveniente iniciar cada unidad sabiendo cuál es el punto de partida del 

alumnado: qué sabe y cómo lo sabe.  

 Se propondrán actividades secuenciadas en dificultad que pongan de manifiesto 

las ideas y conceptos que el alumnado tiene para explicar los distintos fenómenos 

físicos. Éstas deben contribuir a fomentar el pensamiento divergente y la creatividad. Se 

podrían plantear tanto actividades cerradas, que suelen ser mejores para evaluar 

conocimiento memorístico y comprensión, como abiertas que suelen ser más 

adecuadas para evaluar capacidades de orden superior. Estas últimas contribuyen a 

una maduración intelectual y desarrollo de pensamiento crítico.  



 

 Se podrán realizar actividades de análisis y comentario que promuevan el diálogo, 

el debate y la argumentación razonada sobre los avances recientes producidos en el 

campo de la Física mediante una búsqueda bibliográfica, análisis crítico y opinión 

personal argumentada. Se tendrán en cuenta las relaciones de la Física con la 

Tecnología y con la Sociedad a través de las aplicaciones prácticas de los 

conocimientos científicos. Deben visualizarse, tanto las aportaciones de las mujeres al 

conocimiento científico como las dificultades históricas que han padecido para acceder 

al mundo científico y tecnológico.  

 Es conveniente la realización de experiencias de laboratorio de diverso tipo: de 

comprobación y de utilización del método científico o de investigación. El alumnado 

tendrá que expresar sus conclusiones de forma oral y escrita. Se pueden plantear de 

forma gradual de tal manera que en el alumnado vaya aumentando el grado de 

autonomía. 

 Se podrán realizar actividades de investigación científica sobre alguna situación o 

problema de ámbitos cercanos, domésticos y cotidianos. El alumnado tendrá que 

expresar sus conclusiones de forma oral y escrita. Estas actividades se pueden realizar 

mediante diferentes métodos como elaboración de encuestas, trabajo de laboratorio, 

trabajo de campo, búsqueda bibliográfica, entre otros.  

 En cuanto a los agrupamientos del alumnado, lo más importante es que estos 

sean flexibles y respondan al objetivo y tipo de actividad que se pretende llevar a cabo. 

En general se deben plantear actividades de realización individual y colectiva para 

favorecer la reflexión, la autonomía personal, el trabajo cooperativo y la creatividad. 

 En el aprendizaje de la Física debe promoverse la realización de trabajos en 

equipo, la interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado con el fin de 

promover la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste con las 

de las demás personas, de forma respetuosa.  

 Trabajar con programas informáticos interactivos en los que la pantalla de un 

ordenador se convierta en un laboratorio virtual. El uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación como recurso para obtener e interpretar datos, 

procesar, clasificar y contrastar la información, estudiar resultados, interaccionar con 

compañeros y docentes y llegar a conclusiones es imprescindible en la sociedad actual 

y también podemos conseguir hacerles partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

Se pueden realizar visionados de vídeos didácticos para abordar algunos conceptos 

difíciles de exponer por ser más abstractos y complicados. 

 Además de los aspectos formales del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física se puede fomentar la motivación del alumnado y del profesorado mediante otras 

actividades complementarias y extraescolares como: olimpíadas científicas, ferias y 

certámenes científicos, actividades en torno a un proyecto convocadas a nivel nacional 

o internacional, convocatorias de premios científicos, asociaciones y clubes científicos, 

otras actividades como congresos, revistas, encuentros de didáctica de las ciencias 

experimentales, entre otras.  

 El diseño de las actividades de evaluación es imprescindible como proceso de 

formación integral y de valoración del rendimiento del proceso educativo del alumnado, 

de ahí que la estructura de las mismas varíe según el agente evaluador. Cuando el 

docente es quien evalúa, este diseña, planifica, implementa actividades de contenido 

científico, aplica la evaluación y es el alumnado el que responde a lo que se le solicita. 



 

Cuando el alumnado es quien se evalúa, la autoevaluación le permite emitir juicios de 

valor sobre sí mismo reconocer sus posibilidades y limitaciones. La autovaloración 

acostumbra al alumnado inmerso en la actividad científica al uso de las estrategias u 

operaciones mentales y de acción necesarias para dar respuesta a las tareas 

propuestas, a reflexionar críticamente y mejorar su comprensión de los procesos 

interiores que pone en marcha para aprender autónomamente. Cuando el grupo es 

quien se evalúa, la evaluación entre iguales es una actividad de valoración conjunta que 

realiza el alumnado sobre la actuación del grupo en una tarea cooperativa atendiendo a 

criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso. El intercambio de 

opiniones y datos con los compañeros es parte esencial de la fase experimental del 

método científico. Por lo tanto, la comunicación está presente en todas las etapas del 

proceso de investigación. La Coevaluación permite al alumnado y al docente, identificar 

los logros personales y grupales. Fomentar la participación, reflexión y crítica 

constructiva ante situaciones de aprendizaje y opinar sobre su actuación dentro del 

grupo. Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. Mejorar su 

responsabilidad e identificación con el trabajo. Emitir juicios valorativos acerca de otros 

en un ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad. 

Competencias específicas 

1. Utilizar las teorías, principios y leyes que rigen los procesos físicos más 

importantes, considerando su base experimental y desarrollo matemático en la 

resolución de problemas, para reconocer la física como una ciencia relevante implicada 

en el desarrollo de la tecnología, la economía, la sociedad y la sostenibilidad ambiental. 

Utilizar los principios, leyes y teorías de la física requiere de un amplio conocimiento 

de sus fundamentos teóricos. Comprender y describir, a través de la experimentación 

o la utilización de desarrollos matemáticos, las interacciones que se producen entre 

cuerpos y sistemas en la naturaleza permite, a su vez, desarrollar el pensamiento 

científico para construir nuevo conocimiento aplicado a la resolución de problemas en 

distintos contextos en los que interviene la física. Esto implica apreciar la física como un 

campo del saber con importantes implicaciones en la tecnología, la economía, la 

sociedad y la sostenibilidad ambiental. 

De esta forma, a partir de la comprensión de las implicaciones de la física en otros 

campos de la vida cotidiana, consigue formarse una opinión fundamentada sobre las 

situaciones que afectan a cada contexto, lo que es necesario para desarrollar un 

pensamiento crítico y una actitud adecuada para contribuir al progreso a través del 

conocimiento científico adquirido, aportando soluciones sostenibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD5. 

2. Adoptar los modelos, teorías y leyes aceptados de la física como base de estudio 

de los sistemas naturales y predecir su evolución para inferir soluciones generales a los 

problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas demandadas por la 

sociedad en el campo tecnológico, industrial y biosanitario. 

El estudio de la física, como ciencia de la naturaleza, debe proveer de la 

competencia para analizar fenómenos que se producen en el entorno natural. Para ello, 

es necesario adoptar los modelos, teorías y leyes que forman los pilares fundamentales 



 

de este campo de conocimiento y que a su vez permiten predecir la evolución de los 

sistemas y objetos naturales. Al mismo tiempo, esta adopción se produce cuando se 

relacionan los fenómenos observados en situaciones cotidianas con los fundamentos y 

principios de la física. 

Así, a partir del análisis de diversas situaciones particulares se aprende a inferir 

soluciones generales a los problemas cotidianos, que pueden redundar en aplicaciones 

prácticas necesarias para la sociedad y que darán lugar a productos y beneficios 

a través de su desarrollo desde el campo tecnológico, industrial o biosanitario. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, 

STEM5, CPSAA2, CC4. 

3. Utilizar el lenguaje de la física con la formulación matemática de sus principios, 

magnitudes, unidades, ecuaciones, etc., para establecer una comunicación adecuada 

entre diferentes comunidades científicas y como una herramienta fundamental en la 

investigación. 

El desarrollo de esta competencia específica pretende trasladar a los alumnos y 

alumnas un conjunto de criterios para el uso de formalismos con base científica, con la 

finalidad de poder plantear y discutir adecuadamente la resolución de problemas 

de física y discutir sus aplicaciones en el mundo que les rodea. Además, se pretende 

que valoren la universalidad del lenguaje matemático y su formulación para intercambiar 

planteamientos físicos y sus resoluciones en distintos entornos y medios. 

Integrar al alumnado en la participación colaborativa con la comunidad científica 

requiere de un código específico, riguroso y común que asegure la claridad de los 

mensajes que se intercambian entre sus miembros. Del mismo modo, con esta 

competencia específica se pretende atender a la demanda de los avances tecnológicos 

teniendo en cuenta la conservación del medioambiente. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

CCL5, STEM1, STEM4, CD3. 

4. Utilizar de forma autónoma, eficiente, crítica y responsable recursos en distintos 

formatos, plataformas digitales de información y de comunicación en el trabajo individual 

y colectivo para el fomento de la creatividad mediante la producción y el intercambio de 

materiales científicos y divulgativos que faciliten acercar la física a la sociedad como un 

campo de conocimientos accesible. 

Entre las destrezas que deben adquirirse en los nuevos contextos de enseñanza y 

aprendizaje actuales se encuentra la de utilizar plataformas y entornos virtuales de 

aprendizaje. Estas plataformas sirven de repositorio de recursos y materiales de distinto 

tipo y en distinto formato y son útiles para el aprendizaje de la física, así como medios 

para el aprendizaje individual y social. Es necesario, pues, utilizar estos recursos de 

forma autónoma y eficiente para facilitar el aprendizaje autorregulado y al mismo tiempo 

ser responsable en las interacciones con otros estudiantes y con el profesorado. 

Al mismo tiempo, la producción y el intercambio de materiales científicos y 

divulgativos permiten acercar la física de forma creativa a la sociedad, presentándola 

como un campo de conocimientos accesible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, 



 

STEM5, CD1, CD3, CPSAA4. 

5. Aplicar técnicas de trabajo e indagación propias de la física, así como la 

experimentación, el razonamiento lógico-matemático y la cooperación, en la resolución 

de problemas y la interpretación de situaciones relacionadas, para poner en valor el 

papel de la física en una sociedad basada en valores éticos y sostenibles. 

Las ciencias de la naturaleza tienen un carácter experimental intrínseco. Uno de los 

principales objetivos de cualquiera de estas disciplinas científicas es la explicación de 

los fenómenos naturales, lo que permite formular teorías y leyes para su aplicación en 

diferentes sistemas. El caso de la física no es diferente, y es relevante trasladar a los 

alumnos y alumnas la curiosidad por los fenómenos que suceden en su entorno y en 

distintas escalas. Hay procesos físicos cotidianos que son reproducibles fácilmente y 

pueden ser explicados y descritos con base en los principios y leyes de la física. 

También hay procesos que, aun no siendo reproducibles, están presentes en el entorno 

natural de forma generalizada y gracias a los laboratorios virtuales se pueden simular 

para aproximarse más fácilmente a su estudio. 

El trabajo experimental constituye un conjunto de etapas que fomentan la 

colaboración e intercambio de información, ambos muy necesarios en los campos de 

investigación actuales. Para ello, se debe fomentar en su desarrollo la experimentación 

y estimación de los errores, la utilización de distintas fuentes documentales en 

varios idiomas y el uso de recursos tecnológicos. Finalmente, se debe plasmar la 

información en informes que recojan todo este proceso, lo que permitiría a los 

estudiantes formar, en un futuro, parte de la comunidad científica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

CPSAA3.2, CC4, CE3. 

6. Reconocer y analizar el carácter multidisciplinar de la física, considerando su 

relevante recorrido histórico y sus contribuciones al avance del conocimiento científico 

como un proceso en continua evolución e innovación, para establecer unas bases de 

conocimiento y relación con otras disciplinas científicas. 

La física constituye una ciencia profundamente implicada en distintos ámbitos de 

nuestras vidas cotidianas y que, por tanto, forma parte clave del desarrollo científico, 

tecnológico e industrial. La adecuada aplicación de sus principios y leyes permite la 

resolución de diversos problemas basados en los mismos conocimientos, y la aplicación 

de planteamientos similares a los estudiados en distintas situaciones muestra la 

universalidad de esta ciencia. 

Los conocimientos y aplicaciones de la física forman, junto con los de otras ciencias 

como las matemáticas o la tecnología, un sistema simbiótico cuyas aportaciones se 

benefician mutuamente. La necesidad de formalizar experimentos para verificar los 

estudios implica un incentivo en el desarrollo tecnológico y viceversa, el progreso de la 

tecnología alumbra nuevos descubrimientos que precisan de explicación a través de las 

ciencias básicas como la física. La colaboración entre distintas comunidades científicas 

expertas en diferentes disciplinas es imprescindible en todo este desarrollo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, 

STEM5, CPSAA5, CE1. 



 

 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer la relevancia de la física en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

economía, la sociedad y la sostenibilidad ambiental, empleando adecuadamente 

los fundamentos científicos relativos a esos ámbitos. 

1.2. Resolver problemas de manera experimental y analítica, utilizando principios, leyes 

y teorías de la física. 

Competencia específica 2 

2.1. Analizar y comprender la evolución de los sistemas naturales, utilizando modelos, 

leyes y teorías de la física. 

2.2. Inferir soluciones a problemas generales a partir del análisis de situaciones 

particulares y las variables de que dependen. 

2.3. Conocer aplicaciones prácticas y productos útiles para la sociedad en el campo 

tecnológico, industrial y biosanitario, analizándolos en base a los modelos, las 

leyes y las teorías de la física. 

Competencia específica 3 

3.1. Aplicar los principios, leyes y teorías científicas en el análisis crítico de procesos 

físicos del entorno, como los observados y los publicados en distintos medios de 

comunicación, analizando, comprendiendo y explicando las causas que los 

producen. 

3.2. Utilizar de manera rigurosa las unidades de las variables físicas en diferentes 

sistemas de unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, 

así como la elaboración e interpretación adecuada de gráficas que relacionan 

variables físicas, posibilitando una comunicación efectiva con toda la comunidad 

científica. 

3.3. Expresar de forma adecuada los resultados, argumentando las soluciones 

obtenidas, en la resolución de los ejercicios y problemas que se plantean, bien sea 

a través de situaciones reales o ideales. 

Competencia específica 4 

4.1. Consultar, elaborar e intercambiar materiales científicos y divulgativos en distintos 

formatos con otros miembros del entorno de aprendizaje, utilizando de forma 

autónoma y eficiente plataformas digitales. 

4.2. Usar de forma crítica, ética y responsable medios de comunicación digitales y 

tradicionales como modo de enriquecer el aprendizaje y el trabajo individual y 

colectivo. 

Competencia específica 5 

5.1. Obtener relaciones entre variables físicas, midiendo y tratando los datos 

experimentales, determinando los errores y utilizando sistemas de representación 

gráfica. 



 

5.2. Reproducir en laboratorios, reales o virtuales, determinados procesos físicos 

modificando las variables que los condicionan, considerando los principios, leyes 

o teorías implicados, generando el correspondiente informe con formato adecuado 

e incluyendo argumentaciones, conclusiones, tablas de datos, gráficas y 

referencias bibliográficas. 

5.3. Valorar la física, debatiendo de forma fundamentada sobre sus avances y la 

implicación en la sociedad, desde el punto de vista de la ética y de la sostenibilidad. 

Competencia específica 6 

6.1. Identificar los principales avances científicos relacionados con la física que han 

contribuido a la formulación de las leyes y teorías aceptadas actualmente en el 

conjunto de las disciplinas científicas, como las fases para el entendimiento de las 

metodologías de la ciencia, su evolución constante y su universalidad. 

6.2. Reconocer el carácter multidisciplinar de la ciencia y las contribuciones de unas 

disciplinas en otras, estableciendo relaciones entre la física y la química, la 

biología, la geología o las matemáticas. 

Saberes básicos 

A. Campo gravitatorio. 

– Determinación, a través del cálculo vectorial, del campo gravitatorio producido 

por un sistema de masas. Efectos sobre las variables cinemáticas y dinámicas 

de objetos inmersos en el campo. 

– Líneas de campo gravitatorio producido por distribuciones de masa sencillas. 

– Momento angular de un objeto en un campo gravitatorio: cálculo, relación con 

las fuerzas centrales y aplicación de su conservación en el estudio de su 

movimiento. 

– Energía potencial y potencial gravitatorio de una distribución de masas estáticas. 

– Energía mecánica de un objeto sometido a un campo gravitatorio: deducción del 

tipo de movimiento que posee, cálculo del trabajo o los balances energéticos 

existentes en desplazamientos entre distintas posiciones, velocidades y tipos de 

trayectorias. 

– Leyes que se verifican en el movimiento planetario y extrapolación al movimiento 

de satélites y cuerpos celestes. 

– Introducción a la cosmología y la astrofísica como aplicación del campo 

gravitatorio: implicación de la física en la evolución de objetos astronómicos, del 

conocimiento del universo y repercusión de la investigación en estos ámbitos en 

la industria, la tecnología, la economía y en la sociedad. 

B. Campo electromagnético. 

– Campos eléctrico y magnético: tratamiento vectorial, determinación de las 

variables cinemáticas y dinámicas de cargas eléctricas libres en presencia de 

estos campos. Fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en los que se 

aprecian estos efectos. 

– Intensidad del campo eléctrico en distribuciones de cargas discretas y continuas: 

cálculo e interpretación del flujo de campo eléctrico. 



 

– Energía y potencial eléctrico de una distribución de cargas estáticas: magnitudes 

que se modifican y que permanecen constantes con el desplazamiento de cargas 

libres entre puntos de distinto potencial eléctrico. 

– Campos magnéticos generados por hilos con corriente eléctrica en distintas 

configuraciones geométricas: rectilíneos, espiras, solenoides o toros. Interacción 

con cargas eléctricas libres presentes en su entorno. 

– Líneas de campo eléctrico y magnético producido por distribuciones de carga 

sencillas, imanes e hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones 

geométricas. 

– Generación de la fuerza electromotriz: funcionamiento de motores, generadores 

y transformadores a partir de sistemas donde se produce una variación del flujo 

magnético. 

C. Vibraciones y ondas. 

– Movimiento oscilatorio: variables cinemáticas y dinámicas de un cuerpo oscilante 

y conservación de energía en estos sistemas. 

– Movimiento ondulatorio: gráficas de oscilación en función de la posición y del 

tiempo, ecuación de onda que lo describe y relación con el movimiento armónico 

simple. Distintos tipos de movimientos ondulatorios en la naturaleza. 

– Fenómenos ondulatorios: situaciones y contextos naturales en los que se 

ponen de manifiesto distintos fenómenos ondulatorios y aplicaciones. Ondas 

estacionarias, ondas sonoras y sus cualidades. Cambios en las propiedades de 

las ondas en función del desplazamiento del emisor y receptor. 

– Naturaleza de la luz: controversias y debates históricos. La luz como onda 

electromagnética. Espectro electromagnético. 

– Formación de imágenes en medios y objetos con distinto índice de refracción. 

– Sistemas ópticos: lentes delgadas, espejos planos y curvos y sus aplicaciones. 

D. Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas. 

– Principios fundamentales de la Relatividad especial y sus consecuencias: 

contracción de la longitud, dilatación del tiempo, energía y masa relativistas. 

– Dualidad onda-corpúsculo y cuantización: hipótesis de De Broglie y efecto 

fotoeléctrico. Principio de incertidumbre formulado en base al tiempo y la energía. 

– Modelo estándar en la física de partículas. Clasificaciones de las partículas 

fundamentales. Las interacciones fundamentales como procesos de intercambio 

de partículas (bosones). Aceleradores de partículas. 

– Núcleos atómicos y estabilidad de isótopos (defecto de masa  y energía de 

enlace). Radiactividad natural y otros procesos nucleares. Cálculo de la actividad 

de muestras radiactivas. Aplicaciones en los campos de la ingeniería, la 

tecnología y la salud. 


