
PROGAMACIÓN DE FÍSICA 2º Bachillerato Distancia 2019/2020 
 
Profesor: Efrén Subías Campos 

Correo electrónico de contacto: efrensubias@outlook.es 

Tutoría colectiva: Lunes de 20:15-21:05 h. 

Tutorías individuales: Lunes de 18:15-19:05h, 

   Martes de 17:10-18:00 h 

   Miércoles de 9:40- 10:30h; 10:45-11:35h  
   Jueves de 19:10-20:00h 

   Viernes de 17:10- 18:00h 

Libro: Física. Inicia Dual Editorial: Oxford ISBN: 978-01-905-0258-4 
 
Temporalización de contenidos 

 

Contenidos comunes para todo el curso 
 

0. Fundamentos de la mecánica 

- Magnitudes. Clasificación de magnitudes. Producto escalar y vectorial. 

- Cinemática. Tipos de movimientos. Aplicación del cálculo infinitesimal. 

- Dinámica. Leyes de Newton. Dinámica en rotación. Principio de conservación del momento angular. 

- Energía y trabajo. Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía. 

- Movimiento armónico simple. Dinámica y energía del M.A.S. 
 
 

 1ª EVALUACIÓN (25 %) 
 

1. Interacción gravitatoria 

- Antecedentes históricos de la posición de la Tierra en el Universo. Las leyes de Kepler. 

- Ley de la Gravitación Universal. Medida de la constante G. 

- Fuerzas centrales. Conservación del momento angular. Demostración de las leyes de Kepler. 

 
2. Campo gravitatorio 

- Intensidad del campo gravitatorio. Líneas de fuerza. 

- Carácter conservativo del campo gravitatorio. Potencial gravitatorio. Superficies equipotenciales. 

- Energía potencial gravitatoria. Estudio del campo gravitatorio terrestre. 

- Energía mecánica. Estudio energético de las órbitas. 

- Satélites. Cambios de órbitas. Velocidad de escape. 
 
 
 

 2ª EVALUACIÓN (35 %) 
 

3. Campo eléctrico 

- Cargas eléctricas. Intensidad del campo eléctrico. Ley de Coulomb. 

- Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Aplicaciones. 

- Energía potencial. Potencial electrostático. Superficies equipotenciales. 

- Movimiento de cargas eléctricas. 

 



4. Campo magnético 

- Movimientos de cargas eléctricas en campos magnéticos. Ley de Lorentz. 

- Fuerzas magnéticas sobre corrientes eléctricas. 

- Campos magnéticos debidos a cargas en movimiento. 

- Ley de Ampère. Aplicaciones. 

- Flujo magnético e inducción electromagnética. 

- Ley de Faraday-Henry. Ley de Lenz. Fuerza electromotriz. 

 

 3ª EVALUACIÓN (40 %) 
 

5. Ondas 

- Tipos de ondas. Magnitudes que las caracterizan. Ecuación de ondas. Energía e intensidad de las ondas. 

- Fenómenos ondulatorios. Interferencia. Difracción. Reflexión y refracción. Ley de Snell. 

- Ondas longitudinales. El sonido. Energía e intensidad. Contaminación acústica. Efecto Doppler. 

- Ondas electromagnéticas. Naturaleza y propiedades. El espectro electromagnético. Estudio de la luz. 

 
6. Óptica geométrica 

- Conceptos principales de la óptica geométrica. Convenio de signos. 

- Espejos. Espejos cóncavos y convexos. Diagramas de rayos. 

- Lentes. Ecuaciones fundamentales de las lentes. Lentes convergentes y divergentes. 

- El ojo humano. Defectos visuales. Instrumentos ópticos. 

 
7. Física Moderna 

- Introducción a la Teoría de la Relatividad. Transformaciones de Lorentz. Energía relativista. 

- Física cuántica. Hipótesis de Planck. Efecto fotoeléctrico. Modelo atómico de Bohr. Hipótesis de Broglie. 

- Física nuclear. Desintegración radioactiva. Fusión y fisión nucleares. 

- Interacciones fundamentales de la naturaleza. Partículas constituyentes de la materia. 
 
 
 
 

Criterios de calificación 
 

El curso se dividirá en tres evaluaciones parciales no obligatorias, que a su vez contarán con 

recuperaciones a lo largo de dicho curso. Las pruebas se realizarán de forma presencial al final de cada 

evaluación, siendo necesario obtener en esta prueba una calificación de 4 puntos. 

La ponderación de la nota final para cada evaluación será la siguiente: 
 

 Prueba de evaluación presencial 65 % 

 Entrega de actividades propuestas para cada tema 25 % 

 Participación en tutorías y comunicación con el profesor 10 % 
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