
Programación de Física�2º de Bachillerato

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales del bachillerato

El Real Decreto 938/2001, de 3 de agosto, establece que el bachillerato debe contribuir a
desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

� Dominar la lengua castellana
� Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.
� Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores

que influyen en él.
� Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico.
� Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y

autónoma.
� Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
� Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias

de la modalidad escogida.
� Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural.
� Utilizar la educación física y el deporte para favorecer  el desarrollo personal.

3.2 Objetivos generales de física

Asimismo el RD 938/01 establece los objetivos que deben conseguir los alumnos en esta materia,
y que, a su vez, son instrumentales para lograr los generales de Bachillerato:

� Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos,
valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.

� Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los
conocimientos apropiados.

� Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones así como sus complejas interacciones con la
tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para
lograr una mejora en las condiciones de vida actuales.

� Desarrollar en los alumnos las habilidades de pensamiento prácticas y manipuladoras propias del
método científico, de modo que les capaciten para llevar a cabo trabajo investigador.

� Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que
permita al alumno expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física.


