
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-2021 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2020-2021 PARA LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE JUNIO DE 2021 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: FÍSICA  

El Departamento informa al alumnado y a las familias de los contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje y las diferentes actividades que deberá realizar 
para poder superar la materia en la prueba extraordinaria de junio de 2021. 

Con respecto a las actividades, repasar todas las actividades realizadas a lo largo del 
curso.  
 

CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

- Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de 
física y en el trabajo experimental. 

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

- Formulación de hipótesis y diseños experimentales. 

- Obtención e interpretación de datos. 

- Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las TIC. 

- Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la física. 

- Valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y el 
medioambiente, en particular en la Comunidad Autonómica de Canarias. 

- Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, presentación y comunicación de la información y de los resultados 
obtenidos utilizando la terminología adecuada y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BFIC02C01, BFIC02C02 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

INTERACCIÓN ELECTROESTÁTICA 
- Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y potencial 
eléctrico. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BFIC02C04 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

 
INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

- Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre. 

- Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz. 

- Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos. 

-  Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère. 

- Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes rectilíneas 
paralelas. 

- Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no conservativos 
(magnético). 

- Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética. 

- Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz. 

- Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de La corriente eléctrica. 

- Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente continua, 
motores eléctricos y transformadores.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: BFIC02C05, BFIC02C06 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43. 

ONDAS 

-  Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan. 

- Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales. 

- Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del significado físico de sus 
parámetros característicos y su cálculo. 

- Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad. 

-  Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, la reflexión y 
refracción a partir del Principio de Huygens. 

- Caracterización del sonido como una onda longitudinal, así como la energía e intensidad asociada a las ondas 
sonoras. 

- Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas. 

- Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido. 

- Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones sociales y 
ambientales. 

- Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los 
modelos corpuscular y ondulatorio. 

- Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis 
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de Maxwell. 

-  Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

- Descripción del espectro electromagnético. 

- Aplicación de la Ley de Snell. 

- Definición y cálculo del índice de refracción. 

- Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, 
polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total… 

- Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

- Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BFIC02C07,  BFIC02C08 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61. 

ÓPTICA GEOMÉTRICA 

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

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

- Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

- Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

- Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

- Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su 
corrección mediante lentes. 

- 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.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   BFIC02C09 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 74, 75, 76, 77, 78, 79 

 
 

En Casa Pastores, a 27 de junio de 2021 

                                                     

                                                 Susana E. Artiles González                  


