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1. Criterios generales de evaluación del centro: 
 

• Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. 
• Interés por el trabajo y por la adquisición de nuevos conocimientos. 
• Buena disposición para la mejora del clima del aula y del centro. 
• Respeto por las intervenciones ajenas, los turnos de palabra, las distintas opiniones y las diversas 

condiciones sociales. 
• Desarrollo de habilidades sociales. 
• Mantenimiento de hábitos higiénicos, posturales y saludables. 
• Participación en actividades complementarias encaminadas a la mejora de las relaciones 

interpersonales, de forma cooperativa, tolerante y solidaria. 
• Cuidado en el orden y limpieza en la presentación de trabajos, actividades, tareas y pruebas 

escritas. 
• Riqueza de vocabulario y expresión. 
• Comprensión de instrucciones orales y escritas. 
• Uso de la lectura como fuente de información, conocimiento y placer. 
• Organización coherente de la información. 
• Iniciativa y creatividad. 
• Utilización de diversas fuentes de información y comunicación. 
• Elaboración de estrategias para la resolución de problemas científicos y tecnológicos. 
• Desarrollo del pensamiento crítico y responsable. 
• Interpretación de hechos en términos matemáticos y empleo del razonamiento matemático para 

la resolución de situaciones cotidianas. 
• Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento de la 

información. 
• Cumplimiento de las normas de convivencia. 
• Cuidado del patrimonio común y del material propio y ajeno. 
• Responsabilidad en sus actuaciones y elección de las relaciones pacíficas. 
• Respeto por la diversidad cultural. 
• Valoración del patrimonio natural, histórico y cultural de Andalucía y de fuera de Andalucía. 
• Demostración de equilibrio entre las distintas competencias básicas. 

 
2. Criterios de evaluación propios del departamento: 

 
 Se aplicarán, además de los criterios especificados en el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, y  la Orden ECD/65/2015, el decreto 110/2016 del 14 de Junio y la orden de 14 
de julio del 2016, para la comunidad Autónoma de Andalucía, los siguientes: 

• Asumir la ciencia como una actividad humana en continua construcción. 
• Valorar las aportaciones de la ciencia al progreso humano. 
• Adquirir conocimientos básicos, acordes con la etapa educativa cursada, sobre el funcionamiento 

de la naturaleza diversificado en las correspondientes materias que integran el currículo. 
• Desarrollar el pensamiento crítico y responsable ante cuestiones científicas. 
• Comprender y elaborar mensajes científicos usando el vocabulario y las formas adecuadas. 
• Utilizar diversas fuentes de información. 
• Participar en la dinámica grupal. 
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• Realizar experiencias sencillas 

• Mostrar una actitud positiva al cuidado y protección del medio ambiente 
 

3. Criterios de evaluación propios de la materia: 
 

Los criterios de evaluación que se van a utilizar para valorar el aprendizaje del alumnado serán los 
siguientes: 
La adquisición de los contenidos mínimos recogidos Real Decreto  1105/2014 que se establecen las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato, así como las indicaciones recogidas en la Orden  del 14  de Julio 
del 2016: 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 
2. Conocer, utilizar y aplicar las TIC en el estudio de los fenómenos físicos. 
3. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y 

el potencial.  
4.  Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.  
5. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función del origen 

decoordenadas energéticas elegido.  
6.  Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de campos 

gravitatorios.  
7.  Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa generadora 

delcampo.  
8.  Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las 

características de sus órbitas. 
9. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 
10. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el 

potencial.  
11.  Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.  
12.  Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una distribución 

de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se deja libre en el campo.  
13.  Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el seno de campos 

electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 
14.  Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y establecer el 

teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una esfera cargada.  
15.  Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 
16.  Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el 

interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana.  
17.  Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético.  
18.  Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.  
19.  Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada que se 

mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético.  
20.  Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de asociar una 

energía potencial. 
21.  Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de corriente o 

por un solenoide en un punto determinado.  
22.  Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y paralelos.  
23.  Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 
24.  Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 
25.  Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y determinar 

elsentido de las mismas.  
26.  Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las leyes de Faraday y 

Lenz. 
27.  Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente alterna y su 

función. 
28.  Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple.  
29.  Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus 

características. 
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30.  Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus 
parámetroscaracterísticos. 

31. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de onda.  
32.  Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 
33.  Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las ondas y 

losfenómenos ondulatorios. 
34. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento ondulatorio.  
35. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 
36.  Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión total.  
37.  Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 
38.  Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 
39. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 
40.  Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecografías, radares, sonar, 

etc. 
41.  Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación 

de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría.  
42.  Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su longitud de 

onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. 
43.  Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos.  
44.  Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la luz. 
45.  Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el 

espectroelectromagnético.  
46. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible.  
47. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes soportes. 

48. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.  
   49.  Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como medio que permite 

predecirlas características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. 
50.  Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender el efecto de las 

lentes en lacorrección de dichos efectos.  
51.  Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos.  
52. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y discutir las 

implicacionesque de él se derivaron.  
53. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la contracción 

espacial quesufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz respecto a 
otro dado.  

54. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista.  
55. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la energía nuclear.  
56. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de 

manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados procesos. 
57. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o su longitud 

deonda.  
58. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.  
59. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e inferir la necesidad del 

modeloatómico de Bohr.  
60. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física Cuántica.  
61. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 

carácterdeterminista de la mecánica clásica.  
   62.  Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos de 
láseresexistentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.  
 63.  Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 
64.  Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos nucleares de 

desintegración. 
65.  Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, radioterapia, 

dataciónen arqueología y la fabricación de armas nucleares.  
  66.  Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.  
   67.  Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales procesos en los 

queintervienen.  
    68.  Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir todos los procesos 

de lanaturaleza.  
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    69.  Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones fundamentales de 
lanaturaleza. 

70.  Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas elementales que 
constituyen la materia.  
71.  Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de las partículas que lo 
constituyen y establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang.. 
72.  Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los fenómenos físicos 

hoy endía. 
 

4. Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 
.Los ejercicios parciales que se realicen, a lo largo de cada evaluación, para validar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de determinado cuerpo de conocimiento tendrá en cuenta su orden y limpieza, la 
asimilación de determinados contenidos, la capacidad de expresión, etc.  
Se realizarán en principio controles al finalizar cada tema o bloque dentro de un tema. La materia es 
acumulativa. 
Al finalizar el trimestre se realizará un examen de la materia del programa dada hasta ese momento. 
Los controles no serán repetidos en caso de ausencia del alumno. Sólo se repetirán los exámenes 
inmediatamente en caso de justificación médica o tras la presentación de un justificante considerado 
válido por la dirección del centro. 

5. Criterios de calificación 

Las calificaciones se pondrán en base a los siguientes criterios: 

PRIMER TRIMESTRE 
Controles 30% 

Ex. Trimestral 70% 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Controles 20% 

Ex. Trimestral 80% 

TERCER TRIMESTRE 
Controles 10% 

Ex. Trimestral 90% 

 
Se valorará según el siguiente porcentaje: 

Exámenes 

Cuestiones 

teóricas 
50 % 

La capacidad de razonamiento, deducción y realización de 
conceptos 

La asimilación de contenidos 

Conocimiento y uso del lenguaje científico 

Capacidad de expresión 

 

Problemas 

 

50 % 

Capacidad de resolución de problemas 

El uso correcto de las unidades 

La interpretación de los resultados 
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Los criterios de corrección serán los mismos que se aplican en la corrección de la PAU, que se entregarán 
a los alumnos. 
 
Para establecer la calificación final se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1.- Se realizarán pruebas escritas cuyo peso en la nota final será de un 70% quedando el resto de la nota 
en función del trabajo personal. 
 
2.- Contribuirán positivamente a la nota final el trabajo personal, trabajos individuales, trabajos 
colectivos,la colaboración en clase, realizar ejercicios en la pizarra, el trabajo en el laboratorio, teniéndose 
en cuenta la presentación y la originalidad de todos los posibles trabajos que se realicen. (30% de la 
nota). 
 
3.- En caso de duda sobre la nota final, tanto en Junio como en Septiembre, el único factor que se tendrá 
en cuenta será el trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso. 
 
La calificación GLOBAL del curso se calculará con la media PONDERADA de las tres notas de las 
tres evaluaciones, según el siguiente baremo: 

Primera evaluación: 17%;   Segunda evaluación: 33% ;  Tercera evaluación:  50% 

Para aprobar la asignatura será imprescindible que la nota global calculada sea igual o superior a 5 
puntos 
 

 


