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          CONTENIDOS ESENCIALES DE FÍSICA  DE 2º DE BACHILLERATO 
 
GRAVITACIÓN 
•Cinemática y dinámica básicas. 

•Repaso general de la cinemática en 1, 2 y 3 dimensiones, extrapolando los conocimientos del 
MRUA a los problemas generales. Práctica de problemas de Tiro parabólico y otros en los que 
la aceleración no sea paralela al movimiento. Problemas basados en posiciones, velocidades y 
aceleraciones vectoriales. 

•Dinámica básica. Fuerzas en 3 dimensiones presentadas de forma vectorial. Fuerzas motoras 
y fuerzas dispersivas. Rozamiento y Fuerza elástica. Definición de trabajo de forma integral. 
Relación entre fuerza, movimiento y trabajo. 
•Trabajo y Energía.  Definición de Energía cinética y energía potencial, tanto gravitatoria 
como elástica. El trabajo como variación de la Energía. Leyes de la conservación de la energía 
y su relación con el trabajo. 

•Ley de la gravitación universal. 
-Concepto de campo de fuerzas. Definición, ejemplos y propiedades de los 
campos. 
-LGU. Ecuación de la Ley de la gravitación Universal. Demostraciones y 
aplicaciones básicas al universo conocido por el alumnado. 
-Gravitación en 3 dimensiones.  Situaciones en presencia de varias fuerzas. Ley 
de conservación del momento angular y aplicación a los movimientos orbitales. 
Aplicación de la ley de la gravitación universal a  planetas diferentes de la 
Tierra.  

•Leyes de Kepler y sus aplicaciones. Reproducción de las leyes de Kepler según la ley de la 
gravitación universal. Aplicación de las Leyes de Kepler al movimiento de los planetas y a 
reglas de comparación. La masa del Sol a partir de las Leyes de Kepler. 

 
MOVIMIENTO OSCILATORIO Y ONDULATORIO 

•Movimiento oscilatorio. 
-Concepto de movimiento oscilatorio y justificación de su expresión analítica. 
Aceleración y velocidad en los movimientos oscilatorios. Relación entre la s 
expresiones de velocidad, aceleración y elongación del movimiento oscilatorio. 

-Origen de los movimientos oscilatorios. Movimiento oscilatorio de origen 
elástico, peculiaridades. Movimiento oscilatorio en el péndulo simple, 
peculiaridades.  
-Energía cinética y potencial en los movimientos oscilatorios. Ley de 
conservación de la Energía. 

•Movimiento ondulatorio. 

-Definición de movimiento ondulatorio. Asociación de movimientos. 
Diferencia entre magnitudes vibracionales y traslacionales. 

-Definición analítica del movimiento ondulatorio. Velocidad y aceleración 
vibracionales. Velocidad y aceleración de propagación. Magnitudes que 
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caracterizan a un movimiento ondulatorio. 
-Tipos de movimiento ondulatorio. Clasificación por medio de propagación. 
Clasificación por dirección de vibración. 
-Ondas estacionarias y resonancia. Expresión gráfica y analítica de una onda 
estacionaria. 
-El sonido como movimiento ondulatorio. 

-Clasificación de las ondas sonoras. Magnitudes específicas de las ondas 
sonoras. 

-Propagación de las ondas sonoras. Velocidad del sonido. Espectro de las ondas 
sonoras. 

-Intensidad de una onda sonora, atenuación y absorción del sonido en medios 
materiales. Sensación sonora e intensidad umbral. Sensación sonora y distancia. 

-Ondas sonoras estacionarias en tubos con una o dos aberturas. Expresión 
analítica de la longitud de una onda sonora propagada en un tubo hueco. 

 
ELECTROMAGNETISMO 

•Electrostática 
-Definición y peculiaridades del campo eléctrico. Ley de Coulomb. Expresión 
analítica del campo eléctrico. Campo eléctrico generado por diferentes 
distribuciones de carga.  
-Electrostática, campo eléctrico y potencial. Potencial generado por una y 
varias cargas. Energía potencial de una partícula cargada. Campo, Energía y 
Potencial de distribuciones de carga. Distribuciones continuas de carga.  

-Teorema de Gauss del campo eléctrico. Flujo en un campo eléctrico.  
-Cinemática de las partículas cargadas. Dinámica de las partículas cargadas. 
Fuerzas trabajos y aceleraciones en el campo eléctrico. 
-Teoría de circuitos. Ley de Ohm. Asociaciones de resistencias. Circuitos con 
varias resistencias en Serie y en Paralelo. Introducción a los circuitos LC. 

•Electromagnetismo  
-Campo magnético generado por una carga en movimiento. Relaciones entre 
campo eléctrico y campo magnético. 
-Influencia de un campo magnético en una carga en movimiento. Generación de 
corriente eléctrica. Solenoides, conductores rectilíneos y bobinas. Generación 
de corriente en conductores en función de la constante de permeabilidad. 

-Fuerzas entre conductores. Fuerza entre conductores rectilíneos. Fuerza entre 
conductores circulares. Motores eléctricos.  

-Ley de los transformadores. Transformadores de intensidad y transformadores 
de Voltaje. Transformadores rectificadores, el puente de diodos. 

ÓPTICA 

•Óptica electromagnética. 
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•Ondas electromagnéticas, características fundamentales. Velocidad de la luz y magnitudes de 
una onda electromagnética. Peculiaridades en la propagación de una onda electromagnética. 

•Expresión de una onda electromagnética. Velocidad y aceleración de vibración de una onda 
electromagnética. Energía asociada a una onda electromagnética. 

•Absorción y dispersión de ondas electromagnéticas. Ondas unidimensionales y 
tridimensionales.  

•Interferencias y difracción de ondas electromagnéticas. Interferómetro. Difracción de 
Fresnel-Fraunhoffer. Interferencias en láminas delgadas. 

•Óptica geométrica. 

•Leyes de Snell de la refracción y la reflexión. Reflexión en espejos planos. El dioptrio plano.  

•El dioptrio esférico y el espejo esférico. Iniciación a la formación de imágenes. 
Representación de sistemas ópticos simples y criterio de signos. Los fenómenos naturales 
debidos a la refracción.  

•Formación de imágenes en sistemas ópticos centrados. La lente delgada. Los instrumentos 
ópticos simples. Lupa y lentes correctoras. 

•Instrumentos ópticos complejos. Telescopio, microscopio. El ojo humano. 

•Aberraciones e incorrecciones de los sistemas ópticos. 
 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA: 
•Física relativista. La velocidad de la luz como invariante. Las transformaciones de Lorentz 
como concepto. Contracciones de longitud y dilataciones del tiempo. La masa relativista. 
Energía relativista, la imposibilidad de llegar a la velocidad de la luz. Consecuencias finales 
de la física relativista. 
•Física cuántica. El efecto fotoeléctrico y su incompatibilidad con la física clásica. La 
dualidad onda-corpúsculo. Consideraciones energéticas en cuántica. Niveles energéticos. El 
máser y el Láser como aplicaciones de la cuántica.  

•Física nuclear. Clasificación de las partículas subatómicas. Consideraciones energéticas 
subatómicas. El defecto de masa y la estabilidad nuclear. Relaciones de familia y 
desintegraciones sucesivas. Transformaciones entre partículas subatómicas. 

 
       CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de FÍSICA de 2 º de 
bachillerato los siguientes aspectos: 
 
- Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de    
evaluación reside en estas pruebas. 
  
- A la hora de dar la calificación final se tendrá en cuenta los trabajos y ejercicios realizados 
por el alumno, así como su comportamiento y actitud en clase.  
 
- Se tendrá en cuenta la ortografía a la hora de la calificación, dada la importancia de la misma 
en la prueba de acceso a la universidad. 
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- En septiembre existe otra posibilidad de recuperación. 
 
- El departamento garantiza que el contenido de las pruebas escritas responde a los objetivos 
publicados. 


