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LOMCE: un nuevo currículo   
!  RD 1105/2014 de 26 de Diciembre, 

por el que se establece el currículo en 
Secundaria                                      
(BOE de 3 de Enero de 2015) 

!  Bloque 6: Física del siglo XX 

Contenidos 

Interacciones fundamentales de la naturaleza 
y partículas fundamentales 

Las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza: gravitatoria, electromagnética, 
nuclear fuerte y nuclear débil 

Partículas fundamentales constituyentes del 
átomo: electrones y quarks 

Historia y composición del Universo 

Fronteras de la Física 



Criterios de evaluación 
Criterios de evaluación 

16. Distinguir las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y los principales 
procesos en los que intervienen 

17.  Reconocer la necesidad de un formalismo único 
que permita describir todos los procesos de la 
naturaleza 

18.  Conocer las teorías más relevantes sobre la 
unificación de las interacciones fundamentales 
de la naturaleza 

19. Utilizar el vocabulario básico de la Física de 
Partículas y conocer las partículas elementales 
que componen la materia 

20. 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 dell Big Bang 

21.  Analizar los interrogantes a los que se enfrentan 
los físicos en la actualidad 
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Estándares de evaluación 
Estándares de evaluación 

16.  Comparar las principales características de  las 
cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza a partir de los procesos en los que se 
manifiestan  

17.  Establece una comparación cuantitativa entre las 
cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza en función de las energías 
involucradas 

18.  Compara las principales teorías de unificación, 
estableciendo sus limitaciones y el estado en el 
que se encuentran actualmente  

19.  Justifica la necesidad de la existencia de nuevas 
partículas en el marco de unificación de las 
interacciones 

20. Describe la estructura atómica y nuclear a partir 
de la composición en quarks y electrones, 
empleando el vocabulario específico de la Física 
de Partículas 
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Nuevas oportunidades 

!  Aproximación a la ciencia 
del siglo XXI 

!  Mayor interés por la ciencia  

!  Aumento de las vocaciones 
científicas 

!  Implicaciones tecnológicas 



Detector CMS 

https://www.i2u2.org/elab/cms/graphics/CMS_Slice_elab.swf  
http://atlas.physicsmasterclasses.org/es/wpath_teilchenid1.htm 



Visualizador de sucesos en CMS 

!  https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display/ 



Bibliografía 
!  http://home.cern/about/physics-topics 

!  Viaje al corazón de la materia http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/ 

!  Masterclasses de Física de Partículas de CMS 
http://cms.physicsmasterclasses.org/pages/cmswz.html 

!  Animación del detector CMS: 
https://www.i2u2.org/elab/cms/graphics/CMS_Slice_elab.swf  

!  Visualizador de sucesos de CMS: 
https://www.i2u2.org/elab/cms/event-display/ 

!  Masterclasses de Física de Partículas de Atlas
http://atlas.physicsmasterclasses.org/en/wpath.htm 

!  Animación del detector Atlas 
http://atlas.physicsmasterclasses.org/es/wpath_teilchenid1.htm 

!  Visualizador de sucesos en Atlas y descarga de Minerva                                            
http://atlas.physicsmasterclasses.org/es/wpath_messung.htm 


