
IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL      DEPARTAMENTO DE  FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA: FÍSICA  2º bachillerato SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias 
sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPRTENCIAS CLAVE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (%) 

 

Ondas 
 
Clasificación y magnitudes 
que las caracterizan. 
 
Ecuación de las ondas 
armónicas. 
Energía e intensidad 

Ondas transversales en una 
cuerda.  
 

Fenómenos ondulatorios: 
interferencia y difracción 
reflexión y refracción.  

Efecto Doppler.  
 

Ondas longitudinales. El 
sonido. 
  

Energía e intensidad de las 
ondas sonoras.  
Contaminación acústica.  
 

Aplicaciones tecnológicas 
del sonido.  

1. Asociar el movimiento ondulatorio con 
el movimiento armónico simple.  

1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de 
vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos 
resultados.(CMCT,CAA) 

 

Ejercicios “Ondas” 5% 

Prueba de conocimientos 

parcial “Ondas” 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar en experiencias cotidianas 
o conocidas los principales tipos de 
ondas y sus características.  

 

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y 
transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y 
de la propagación.  

2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida 
cotidiana. (CCL,CMCT,CAA,CEC) 

 

3. Expresar la ecuación de una onda en 
una cuerda indicando el significado 
físico de sus parámetros característicos. 

  

3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir 
de su expresión matemática. 

3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda 
armónica transversal dadas sus magnitudes características. 
(CMCT,CAA) 

4. Interpretar la doble periodicidad de 
una onda a partir de su frecuencia y su 
número de onda.  

 

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la 
doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. 

(CCL,CMCT) 

 

5. Valorar las ondas como un medio de 
transporte de energía pero no de masa.  

 

5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su 
amplitud. 

5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco 
emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas 
magnitudes. 

(CCL,CMCT,CD,CAA) 

 



 

Ondas electromagnéticas. 
Naturaleza y propiedades de 
las ondas electromagnéticas 

El espectro 
electromagnético.  
 

Dispersión. El color. 

Transmisión de la 
comunicación 
 
Transmisión de la 

comunicación 

6. Utilizar el Principio de Huygens para 
comprender e interpretar la propagación 
de las ondas y los fenómenos 
ondulatorios.  

6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio 
Huygens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reconocer la difracción y las 
interferencias como fenómenos propios 
del movimiento ondulatorio.  

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a 
partir del Principio de Huygens. 

(CCL,CMCT,CAA,CEC) 

 

8. Emplear las leyes de Snell para 
explicar los fenómenos de reflexión y 
refracción.  

 

8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el 
comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los 
índices de refracción. 

(CMCT,CD,CAA) 

 

9. Relacionar los índices de refracción 
de dos materiales con el caso concreto 
de reflexión total.  

 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del 
ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

 

9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio 
físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas 
y su relevancia en las telecomunicaciones.  

(CMCT,CD,CSYC,SIEP,CEC) 

10. Explicar y reconocer el efecto 
Doppler en sonidos.  

 

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el 
efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa. 

(CMCT,CAA,CSYC,CEC) 

11. Conocer la escala de medición de la 
intensidad sonora y su unidad.  

11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad 
sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a 
casos sencillos. 

(CMCT,CAA) 

 

12. Identificar los efectos de la 
resonancia en la vida cotidiana: ruido, 

 

12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las 
características del medio en el que se propaga.  



vibraciones, etc.  

 

12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida 
cotidiana y las clasifica como contaminantes y no 
contaminantes.  

(CCL,CMCT,CAA,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Reconocer determinadas 
aplicaciones tecnológicas del sonido 
como las ecografías, radares, sonar, 
etc.  

 

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las 
ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc. 

(CCL,CMCT,CD,CAA,CSYC,SIEP,CEC) 

 

 

14. Establecer las propiedades de la 
radiación electromagnética como 
consecuencia de la unificación de la 
electricidad, el magnetismo y la óptica 
en una única teoría. 

14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una 
onda electromagnética incluyendo los vectores del campo 
eléctrico y magnético.  

 

14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de 
una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico 
y magnético y de su polarización.  

(CCL,CMCT,CAA) 

 

15. Comprender las características y 
propiedades de las ondas 
electromagnéticas, como su longitud de 
onda, polarización o energía, en 
fenómenos de la vida cotidiana.  

 

15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas 
electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando 
objetos empleados en la vida cotidiana. 

15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas 
presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda 
y su energía.  

(CMCT,CAA,CSYC) 

16. Identificar el color de los cuerpos 
como la interacción de la luz con los 
mismos.  

16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz 
absorbida y reflejada. 

(CCL,CMCT) 

17. Reconocer los fenómenos 
ondulatorios estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz.  

 

17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia 
en casos prácticos sencillos. 

(CMCT,CAA) 



18. Determinar las principales 
características de la radiación a partir de 
su situación en el espectro 
electromagnético.  

 

18.1. Establece la naturaleza y características de una onda 
electromagnética dada su situación en el espectro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios “Óptica Geométrica” 

5% 

Práctica sobre “Propiedades 

del péndulo simple” y 

“Propiedades de las lentes” 

que de realizarse es un 10% 

Prueba parcial “Óptica 

Geométrica” 10% 

18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con 
su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el 
vacío.(CMCT,CAA) 

 

 

19. Conocer las aplicaciones de las 
ondas electromagnéticas del espectro 
no visible.  

 

 

20. Reconocer que la información se 
transmite mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

 

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de 
radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.  

19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre 
la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar 
ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina 
y un condensador, describiendo su funcionamiento.  

(CMCT,CAA,CSYC,SIEP,CEC) 

20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de 
dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información. 

(CCL,CMCT) 

Óptica Geométrica 

Leyes de la óptica 
geométrica. 

Sistemas ópticos: lentes y 
espejos. 

 

1. Formular e interpretar las leyes de la 
óptica geométrica.  

 

1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la 
óptica geométrica. 

(CCL,CMCT) 

  

2. Valorar los diagramas de rayos 
luminosos y las ecuaciones asociadas 
como medio que permite predecir las 
características de las imágenes 

2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación 
rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que 
conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla.  



formadas en sistemas ópticos 2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de 
un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada 
realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 
correspondientes.  

(CMCT,CD,CAA) 

Prueba de conocimientos 

global 60% 

 

 

 
El ojo humano. Defectos 
visuales. 

 

3. Conocer el funcionamiento óptico del 
ojo humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las lentes en la 
corrección de dichos efectos. 

 

3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: 
miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando 
para ello un diagrama de rayos. 

(CCL,CMCT,CAA) 

Aplicaciones tecnológicas: 
instrumentos ópticos y la 
fibra óptica. 

 

 

 

4. Aplicar las leyes de las lentes 
delgadas y espejos planos al estudio de 
los instrumentos ópticos. 

 

4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados 
en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa, 
microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el 
correspondiente trazado de rayos. 

 

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio 
y cámara fotográfica considerando las variaciones que 
experimenta la imagen respecto al objeto. 

(CCL,CMCT,CAA,CSYC,CEC) 

 

 


