
 PRESENTACIÓN DE LA MATERIA                            Física 2ºBachillerato 

 Secuenciación de contenidos FÍSICA 2º Bachillerato: 

FÍSICA 2º BACHILLERATO 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque 1. Actividad científica Bloque 3.Interacción electromagnética Bloque 5.Óptica geométrica. 

Bloque 2. Interacción gravitatoria Bloque 4. Ondas. Bloque 6.Física del siglo XX. 

 

 Cuestiones generales de la materia: 

Materiales: 

En este curso 2019-2020 no existe un único libro de texto 

sobre el que trabajar. Se apoyará el estudio de la materia 

en varios libros de texto, como, por ejemplo: 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º Bachillerato: 

TÍTULO: 2ºBachillerato. FÍSICA Y QUÍMICA SERIE 

INVESTIGA 

EDITORIAL: SANTILLANA 

 

No obstante la materia se impartirá proporcionando apuntes a 

los alumnos. 

 

Se utilizarán además los siguientes recursos: 

 

- Material del laboratorio. 

- Material audiovisual disponible. 

- Fotocopias. 

- Libros de consulta y material de divulgación. 

- Presentaciones Power-point. 

- Proyector. 

- Pizarra digital. 

 Evaluación: 

Criterios generales: 

En la materia de Física se hará una única prueba por cada trimestre, puntuando esta sobre el total de la materia (10 

puntos).  

No obstante, para aprobar la Evaluación, es imprescindible obtener al menos un 4.5 en la nota media de las pruebas 

escritas.  

 

Nota final del curso: Será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando no se tenga menos de un 4.5 en una 

de ellas. Para superar el curso la nota media de las tres evaluaciones ha de ser 5 o superior. 

En este caso, se hará que el alumno se presente a la prueba de Mayo se irá con toda la materia de Física. 

 

Recuperación extraordinaria: 

En convocatoria extraordinaria (Junio) se irá con toda la materia de Física. 

 

A propuesta del Departamento de Lengua Castellana y Literatura se presentan los siguientes criterios para penalizar 

en exámenes las faltas de ortografía siendo los criterios los siguientes. 

 Cada falta (incluyendo tildes o faltas ortográficas) restará 0,3. Hasta un máximo de 2 puntos. 

 La repetición de una falta cuenta como una. 

 

 


