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FÍSICA
Contenidos:
1. Contenidos comunes:
– Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el
planteamiento de problemas y la toma de decisiones acerca del interés y
la conveniencia o no de su estudio; formulación de hipótesis, elaboración de
estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de los resultados
y de su fiabilidad.
– Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la
terminología adecuada.
2. Estudio del movimiento:
– Importancia del estudio de la cinemática en la vida cotidiana y en el surgimiento
de la ciencia moderna.
– Sistemas de referencia inerciales. Magnitudes necesarias para la descripción del
movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que intervienen.
– Movimientos con trayectoria rectilínea: uniforme y uniformemente variado.
Movimiento circular uniforme.
3. Dinámica:
– De la idea de fuerza de la física aristotélico-escolástica al concepto de fuerza
como interacción.
– Revisión y profundización de las leyes de la dinámica de Newton. Cantidad de
movimiento y principio de conservación. Importancia de la gravitación universal y
de sus repercusiones en los diferentes ámbitos.
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– Estudio de algunas situaciones dinámicas de interés teórico y práctico: peso,
fuerzas de fricción en superficies horizontales e inclinadas, tensiones y fuerzas
elásticas. Dinámica del movimiento circular uniforme.
4. La energía y su transferencia: trabajo y calor:
– Revisión y profundización de los conceptos de energía, trabajo y calor y sus
relaciones. Eficacia en la realización de trabajo: potencia. Formas de energía.
– Principio de conservación y transformación de la energía. Primer principio de la
termodinámica. Degradación de la energía.
5. Interacción gravitatoria:
– Una revolución científica que modificó la visión del mundo. De las Leyes de Kepler
a la Ley de Gravitación Universal. Energía potencial gravitatoria.
– El problema de las interacciones a distancia y su superación mediante el concepto
de campo gravitatorio. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad y potencial
gravitatorio.
– Estudio de la gravedad terrestre y determinación experimental de g. Movimiento
de los satélites y cohetes. Visión actual del universo: separación de galaxias,
origen y expansión del universo.
6. Vibraciones y ondas:
– Movimiento oscilatorio. Movimiento vibratorio armónico simple: estudio
experimental de las oscilaciones del muelle. Ecuación del movimiento vibratorio
armónico simple: elongación, velocidad y aceleración. Dinámica del movimiento
armónico simple. Energía de un oscilador armónico.
– Movimiento ondulatorio. Clasificación de las ondas. Magnitudes características
de las ondas. Ecuación de las ondas armónicas planas. Energía de las ondas.
Intensidad de una onda.
7. Óptica:
– Controversia histórica sobre la naturaleza de la luz: modelos corpuscular y
ondulatorio. Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Propagación de
la luz: reflexión y refracción. Conceptos de absorción, difracción, interferencia y
dispersión de la luz. Espectro visible.
– Óptica geométrica. Comprensión de la visión y formación de imágenes en espejos
y lentes delgadas: estudio cualitativo. Pequeñas experiencias. Construcción de
algún instrumento óptico (telescopio sencillo…).
8. Interacción electromagnética:
– Campo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y potencial
eléctrico. Relación entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Campo creado por
un elemento puntual. Principio de superposición. Campo creado por una corriente
rectilínea. Estudio comparativo entre los campos gravitatorio y eléctrico.
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– Campo magnético creado por una carga móvil, por una corriente indefinida, por
una espira circular y por un solenoide en su interior.
– Acción de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Fuerza de
Lorentz. Acción de un campo magnético sobre una corriente rectilínea. Estudio
cualitativo de la acción de un campo magnético sobre una espira. Analogías y
diferencias entre campos gravitatorio, eléctrico y magnético.
Criterios de evaluación:
1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las
estrategias básicas del trabajo científico.
2. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de
problemas relativos a los movimientos generales estudiados: uniforme, rectilíneo y circular,
y rectilíneo uniformemente acelerado. Analizar los resultados obtenidos e interpretar los
posibles diagramas. Emplear adecuadamente las unidades y magnitudes apropiadas.
3. Describir los principios de la dinámica en función del momento lineal. Representar
mediante diagramas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Reconocer y calcular
dichas fuerzas en trayectorias rectilíneas, sobre planos horizontales e inclinados, con y
sin rozamiento; así como en casos de movimiento circular uniforme. Aplicar el principio
de conservación de la cantidad de movimiento para explicar situaciones dinámicas
cotidianas.
4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, así como la relación entre ellos. Aplicar
el principio de conservación y transformación de la energía en la resolución de problemas
(cuerpos en movimiento y/o bajo la acción del campo gravitatorio terrestre…). Diferenciar
entre trabajo y potencia.
5. Aplicar las leyes de Kepler para calcular diversos parámetros relacionados con el
movimiento de los planetas.
6. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla en el
tratamiento de la gravedad terrestre, en el cálculo de la masa de algunos cuerpos celestes
y en el estudio de los movimientos de planetas y satélites. Calcular la energía que debe
poseer un satélite en una determinada órbita, así como la velocidad con la que debió ser
lanzado para alcanzarla.
7. Utilizar correctamente las unidades así como los procedimientos apropiados para
la resolución de problemas.
8. Conocer la ecuación matemática de una onda unidimensional y aplicarla a la
resolución de casos prácticos sencillos. Asociar lo que se percibe con aquello que se
estudia teóricamente, (la intensidad con la amplitud y el tono con la frecuencia de un
sonido) y conocer los efectos de la contaminación acústica en la salud. Deducir los valores
de las magnitudes características de una onda a partir de su ecuación y viceversa.
9. Conocer el modelo corpuscular y ondulatorio de la luz hasta llegar a la teoría
electromagnética. Explicar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz y aplicar
sus leyes a casos prácticos sencillos. Formar imágenes a través de espejos y lentes
delgadas.
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10. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades
que plantea la interacción a distancia. Calcular los campos creados por cargas y corrientes
rectilíneas, y las fuerzas que actúan sobre las mismas en el seno de campos uniformes.
Valorar como aplicaciones en este campo el funcionamiento de los electroimanes, los
motores, los galvanómetros o los aceleradores de partículas.
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