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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

DEPARTAMENTO:       FÍSICA  Y  QUÍMICA___________________                                                                              

 

MATERIA:                        FÍSICA  ______     _____CURSO:  2º BTO_                    

 
CONTENIDOS 

 
Los  6 bloques de contenidos marcados en el BOCAM se han distribuido en 13 Unidades. 
UNIDAD 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

UNIDAD 2. LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL. APLICACIONES 

UNIDAD 3. FUERZAS CENTRALES. SEGUNDA LEY DE KEPLER 

UNIDAD 4. CAMPO GRAVITATORIO  

UNIDAD 5. CAMPO ELÉCTRICO 

UNIDAD 6. ELECTROMAGNETISMO. EL CAMPO MAGNÉTICO 

UNIDAD 7. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

UNIDAD 8. MOVIMIENTO ONDULATORIO 

UNIDAD 9. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. LA LUZ 

UNIDAD 10. ÓPTICA GEOMÉTRICA. ESPEJOS Y LENTES 
UNIDAD 11. ELEMENTOS DE FÍSICA RELATIVISTA 

UNIDAD 12. ELEMENTOS DE FÍSICA CUÁNTICA 

UNIDAD 13. FÍSICA NUCLEAR. PARTÍCULAS Y FUERZAS FUNDAMENTALES 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Son básicamente: exámenes y registro de varios indicadores sobre actitud del alumno:  
1. Exámenes: Se procurará hacer un examen cada vez que se termine una unidad didáctica, 

asegurando que se realicen al menos dos por evaluación. En cada examen entrarán los 

contenidos de todo lo anterior, pues todos ellos están íntimamente relacionados. El examen se 
hará en la hora de clase. En los exámenes se podrá utilizar calculadora científica no 

programable.  

2. Indicadores sobre actitud: Serán los siguientes: participación en clase: disponibilidad para 

salir a la pizarra a la corrección de ejercicios, realización de tareas propuestas para casa.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Precisemos en primer lugar como se calificarán cada uno de los procedimientos mencionados en 

el apartado anterior:  
1. Exámenes: Además de dar la respuesta correcta a las actividades o ejercicios propuestos en 

los exámenes, para calificar los mismos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

“Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una 
adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo.  

Se valorará positivamente la inclusión, de pasos detallados, así como la realización de 

diagramas, dibujos y esquemas.  
En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución 

de las mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas 

involucradas.  

Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto 

de las unidades en el Sistema Internacional"  
 En cada evaluación se hará la media aritmética de los exámenes realizados siempre que, 

se obtenga en cada uno de ellos una nota igual o superior a 3 
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2. En cuanto a la actitud se considerarán los siguientes criterios: trabajo de casa, trabajo en 

clase, participación voluntaria.  
 

3. La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:  

a) Exámenes: Se realizarán dos exámenes como máximo por evaluación con una valoración en 
el primero de un 20 % y el segundo de un 80 %. De aquí la calificación obtenida es del 90% de 

la global de la evaluación. 

b) Actitud: 10 % de la calificación total.  

4. La evaluación se considera aprobada cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5. Para 
expresar la nota de evaluación con un número entero se utilizará el criterio habitual de redondeo 

del decimal resultante de aplicar dichos porcentajes. 

5. La calificación final se obtendrá con la media aritmética de la nota obtenida en las 

evaluaciones, considerándose aprobada cuando se obtenga un valor igual o superior a 5. 

        La nota global de mayo, antes del examen final, será una media ponderada de las 

calificaciones de las tres evaluaciones aprobadas.  
A final de curso se realizará un examen final para aquellos alumnos que tengan alguna 

evaluación suspensa y otro para los alumnos que hayan aprobado la asignatura en el que pueden 

subir la nota, ese examen será igual al de selectividad con dos opciones a elegir una. 

 

RECUPERACION DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
A todos los/as alumnos/as que no hayan superado la evaluación  se realizará una recuperación al 

final del trimestre, salvo la tercera, que tendrá lugar en el examen final de recuperación de 

Mayo. El examen será obligatorio para todo el alumnado con el fin de subir la calificación 
obtenida en la evaluación. 

A final de curso se realizará una prueba en la que los alumnos con una evaluación suspensa 

deberán recuperar dicha evaluación. Los alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas deberán 
realizar un examen final sobre cuestiones prácticas y teóricas relativas a todo el temario 

impartido.  

Aprobaran cuando la calificación obtenida sea igualo superior a 5. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

 
Para los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en Mayo habrá una prueba 

extraordinaria. Dicha prueba consistirá en un examen del mismo formato que el examen final de 

mayo.  
Nota del examen extraordinario: 100% .  

Se considerará aprobada la prueba cuando la nota sea igual o superior a 5 

  

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 
En este curso no hay hora dedicada a la atención de pendientes, el departamento hará un 

seguimiento de los mismos de la siguiente manera. 

Los alumnos que cursen en 2º de BTO Física  y aprueben la 1ª Evaluación se considerará que 
han aprobado la parte de Física correspondiente a 1º. 

Los alumnos que cursen en 2º de de BTO Química   y aprueben la 1ª Evaluación se considerará 

que han aprobado la parte de Química correspondiente a 1º. 

A  finales de Enero  se realizará un examen en el cual el alumnado que tenga superada una parte 
según lo anterior, podrá realizar la parte suspensa. El alumno que tenga las dos partes suspensas 

tiene opción en este examen de superar la materia de 1º. El que obtenga una calificación igual o 

superior a 5 habrá superado dicha parte o la materia. 
A finales de Abril se realizará un examen para aquellos alumnos que no hayan superado alguna 

de las partes. Considerándola superada al obtener una nota igual o superior a 5. 


