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3º E. S. O.           FÍSICA Y QUÍMICA            PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023 EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. GASES IDEALES 

 Busca, selecciona y organiza 

información relacionada con los gases 
y la presión atmosférica para explicar 

fenómenos relacionados con la vida 
cotidiana y con la ciencia. 

 Explica que la cantidad de un gas se 

determina midiendo el volumen, la 
temperatura y la presión que ejerce.  

 Establece relaciones entre las 
condiciones de presión, temperatura 

y volumen de los gases. 

 Interpreta imágenes y explica qué es 
la presión atmosférica y cómo se 
mide. 

 Comprende las leyes de Boyle-
Mariotte, de Gay-Lussac y de Charles. 

 Interpreta y comprende tablas y 
gráficas en las que se recogen datos 

del comportamiento de los gases 
aplicando diferentes variables y 

establece relaciones entre estas y las 
leyes de los gases. 

 Comprueba experimentalmente las 
leyes de Boyle-Mariotte y de Charles.  

 Emplea la ecuación general de los 
gases ideales que relaciona la 

presión, el volumen y la temperatura. 
 

 
 

 

 Utilización de metodologías de la investigación 

científica para la identificación y formulación de 
cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 

comprobación experimental de las mismas. 
Aplicación del método científico a experiencias 

sencillas. 

 Empleo de diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico, como el laboratorio o los 

entornos virtuales, utilizando de forma correcta 
los materiales, sustancias y herramientas 

tecnológicas y atendiendo a las normas de uso 
de cada espacio, asegurando y protegiendo así la 

salud propia y comunitaria, la seguridad en 

redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Realización de trabajo experimental sencillo y de 

proyectos de investigación de forma guiada para 
desarrollar estrategias en la resolución de 
problemas mediante el uso de la 

experimentación, la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento 

lógico-matemático haciendo inferencias válidas 
de las observaciones y obteniendo conclusiones 

para aplicarlas a nuevos escenarios. 

 Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo 
adecuado de sistemas de unidades y 

herramientas matemáticas básicas en diferentes 
escenarios científicos y de aprendizaje. 

 Magnitudes derivadas. Sistema Internacional de 
Unidades. Cambio de unidades. Factores de 
conversión 

 Notación científica. Cifras significativas. 

 Estrategias de interpretación y producción de 
información científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: desarrollo del 
criterio propio basado en lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora de la sociedad para 
hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Registro de datos y resultados empleando 
tablas, gráficos y expresiones matemáticas. 

 

 Profundización en el modelo cinético-molecular 
de la materia y su relación con los cambios de 
estado. 

 Leyes de los gases. 

 Modelo cinético-molecular de la materia. 

 Cambios de estado de la materia. 

 Realización de experimentos de forma guiada 
relacionados con los sistemas materiales: 

conocimiento y descripción de sus propiedades, 
su composición y su clasificación.  

1. Comprender y relacionar los motivos por los que 

ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, explicándolos en términos de las 

leyes y teorías científicas adecuadas, para 
resolver problemas con el fin de aplicarlas para 

mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el 
alumnado en forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 
hipótesis a través de la experimentación 

científica, la indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento científico y mejorar las 
destrezas en el uso de las metodologías 

científicas. 
3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas 

de la física y la química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 
empleo de unidades de medida correctas, al uso 

seguro del laboratorio y a la interpretación y 
producción de datos e información en diferentes 

formatos y fuentes, para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 
4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura 

plataformas digitales y recursos variados, tanto 
para el trabajo individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo personal y 
el aprendizaje, mediante la consulta de 

información, la creación de materiales y la 
comunicación efectiva en los diferentes entornos 

de aprendizaje. 
5. Utilizar las estrategias propias del trabajo en 

grupo, como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, 
para comprender la importancia de la ciencia en 

la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la 

preservación de la salud y la conservación 
sostenible del medio ambiente. 

 

1.1. Comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos 

cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados en este 
curso utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos utilizados para encontrar la 
solución o soluciones y expresando adecuadamente los 

resultados. 
1.3. Identificar en el entorno inmediato situaciones 

problemáticas reales de índole científica y emprender 

iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la 

química, pueden contribuir a su solución. 
2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de fenómenos a partir de 
cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 
cuestiones que se traten, la mejor manera de comprobar o 

refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener 

conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo coherente con el conocimiento 

científico existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 

comprobarlas. 
3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y 

comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, y 

consiguiendo una comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios 
específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y 

química, asegurando la salud, la conservación del medio 

ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, 
mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción con otros 

miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia 
docentes y estudiantes y analizando críticamente las 

aportaciones de cada participante. 
4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios 

variados, tradicionales y digitales en la consulta de información 
y la creación de contenidos, seleccionando e interpretando con 
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criterio las fuentes más fiables y desechando las menos 

adecuadas y mejorando el aprendizaje. 
5.1. Cooperar como forma de construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la metodología adecuada, 
proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora 

de la sociedad. 

 UNIDAD 2 MEZCLAS 

 Busca, selecciona y organiza 
información relacionada con la 

materia y los distintos tipos de 
mezclas para explicar fenómenos 

relacionados con la vida cotidiana y 
con la ciencia. 

 Comprende las propiedades de una 

disolución y explica los diferentes 
tipos de disoluciones. 

 Explica el concepto de concentración 
de una disolución y diferencia las 
distintas formas de expresarla. 

 Realiza los cálculos necesarios para 
expresar la concentración de las 

disoluciones en porcentaje en masa. 

 Realiza los cálculos necesarios para 

 Utilización de metodologías de la investigación 
científica para la identificación y formulación de 

cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 
comprobación experimental de las mismas. 

Aplicación del método científico a experiencias 
sencillas. 

 Empleo de diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico, como el laboratorio o los 

entornos virtuales, utilizando de forma correcta 

los materiales, sustancias y herramientas 
tecnológicas y atendiendo a las normas de uso 

de cada espacio, asegurando y protegiendo así la 
salud propia y comunitaria, la seguridad en 

redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Realización de trabajo experimental sencillo y de 
proyectos de investigación de forma guiada para 

desarrollar estrategias en la resolución de 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que 

ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, explicándolos en términos de las 

leyes y teorías científicas adecuadas, para 
resolver problemas con el fin de aplicarlas para 

mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 
humana. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el 

alumnado en forma de preguntas, formulando 
hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la experimentación 
científica, la indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los razonamientos 
propios del pensamiento científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las metodologías 
científicas. 

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas 
de la física y la química en lo referente al 

1.1. Comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos 

cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de 
comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados en este 
curso utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos utilizados para encontrar la 

solución o soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar en el entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole científica y emprender 

iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la 
química, pueden contribuir a su solución. 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de fenómenos a partir de 

cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el 
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expresar la concentración de las 

disoluciones en porcentaje en 
volumen. 

 Realiza los cálculos necesarios para 

expresar la concentración en masa de 
las disoluciones. 

 Comprende cómo se prepara una 
disolución. 

 Explica que es una disolución 
saturada y calcula e interpreta la 

solubilidad de sólidos y gases. 
 

problemas mediante el uso de la 

experimentación, la indagación, la deducción, la 
búsqueda de evidencias y el razonamiento 
lógico-matemático haciendo inferencias válidas 

de las observaciones y obteniendo conclusiones 
para aplicarlas a nuevos escenarios. 

 Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo 
adecuado de sistemas de unidades y 
herramientas matemáticas básicas en diferentes 

escenarios científicos y de aprendizaje. 

 Magnitudes derivadas. Sistema Internacional de 

Unidades. Cambio de unidades. Factores de 
conversión 

 Notación científica. Cifras significativas. 

 Estrategias de interpretación y producción de 
información científica utilizando diferentes 
formatos y diferentes medios: desarrollo del 

criterio propio basado en lo que el pensamiento 
científico aporta a la mejora de la sociedad para 

hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Registro de datos y resultados empleando 
tablas, gráficos y expresiones matemáticas. 

 Selección e interpretación de la información 
relevante de un texto de divulgación científica. 

 

 Cambios de estado de la materia. 

 Realización de experimentos de forma guiada 
relacionados con los sistemas materiales: 
conocimiento y descripción de sus propiedades, 

su composición y su clasificación. Mezclas y 
disoluciones. Concentración. 

 

lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 

empleo de unidades de medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio y a la interpretación y 
producción de datos e información en diferentes 

formatos y fuentes, para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 
4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura 

plataformas digitales y recursos variados, tanto 
para el trabajo individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo personal y 

el aprendizaje, mediante la consulta de 

información, la creación de materiales y la 
comunicación efectiva en los diferentes entornos 

de aprendizaje. 
5. Utilizar las estrategias propias del trabajo en 

grupo, como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, 

para comprender la importancia de la ciencia en 
la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances científicos, la 

preservación de la salud y la conservación 
sostenible del medio ambiente. 

6.  

razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 
cuestiones que se traten, la mejor manera de comprobar o 

refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener 

conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo coherente con el conocimiento 

científico existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 

comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y 

comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios 
específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y 

química, asegurando la salud, la conservación del medio 
ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, 
mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción con otros 

miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia 
docentes y estudiantes y analizando críticamente las 

aportaciones de cada participante. 
4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios 

variados, tradicionales y digitales en la consulta de información 
y la creación de contenidos, seleccionando e interpretando con 

criterio las fuentes más fiables y desechando las menos 
adecuadas y mejorando el aprendizaje. 

5.1. Cooperar como forma de construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la metodología adecuada, 
proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora 
de la sociedad. 

 UNIDAD 3 EL ÁTOMO 

 Explica qué es el átomo, clasifica las 
partículas que lo forman y resuelve 

problemas sobre las dimensiones de 
los átomos. 

 Describe los modelos atómicos de 
Dalton, Thomson y Rutherford.  

 Reconoce las propiedades de las 
partículas que forman los átomos y 

emplea la escala atómica para 
realizar cálculos de las partículas de 

los átomos. 

 Explica avances en el modelo de 

 Utilización de metodologías de la investigación 
científica para la identificación y formulación de 

cuestiones, la elaboración de hipótesis y la 

comprobación experimental de las mismas. 

Aplicación del método científico a experiencias 
sencillas. 

 Empleo de diversos entornos y recursos de 
aprendizaje científico, como el laboratorio o los 
entornos virtuales, utilizando de forma correcta 

los materiales, sustancias y herramientas 
tecnológicas y atendiendo a las normas de uso 

de cada espacio, asegurando y protegiendo así la 
salud propia y comunitaria, la seguridad en 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que 

ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, explicándolos en términos de las 

leyes y teorías científicas adecuadas, para 
resolver problemas con el fin de aplicarlas para 
mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 

humana. 
2. Expresar las observaciones realizadas por el 

alumnado en forma de preguntas, formulando 
hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la experimentación 
científica, la indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los razonamientos 

1.1. Comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos 

cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de 
comunicación. 
1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados en este 

curso utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, 
razonando los procedimientos utilizados para encontrar la 

solución o soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 

1.3. Identificar en el entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole científica y emprender 

iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la 
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SALIDAS CULTURALES No hay en este trimestre. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 17 de octubre “Día Mundial de la erradicación de la pobreza”. 

OTRAS ACTIVIDADES. Celebración de la fiesta de Navidad. Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre a 8 de enero, ambos inclusive.  

Rutherford y describe el modelo 

atómico de Böhr. 

 Identifica los símbolos que se 
emplean para representar los átomos. 

 Explica qué son los isótopos y la 
masa atómica y calcula la masa 
atómica de un elemento químico. 

 Comprende la relación de los átomos 
con la electricidad y explica por qué 
se atraen y se repelen algunos 

objetos. 

 Interpreta un esquema y comprende 
qué es un ion y qué tipos de iones 

pueden formar los átomos; explica los 
efectos de las sustancias radiactivas 

que emiten radiaciones ionizantes.  

 Explica qué es la radiactividad y 
describe la relación entre radioterapia 

y radiactividad. 

 Identifica los lugares donde es posible 
que haya residuos radiactivos e 

investiga sobre los métodos para 
almacenarlos. 

redes y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo 
adecuado de sistemas de unidades y 
herramientas matemáticas básicas en diferentes 

escenarios científicos y de aprendizaje. 

 Notación científica. Cifras significativas. 

 Estrategias de interpretación y producción de 
información científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: desarrollo del 
criterio propio basado en lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora de la sociedad para 
hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Selección e interpretación de la información 

relevante de un texto de divulgación científica. 

 Profundización en el modelo Aplicación de los 
conocimientos sobre la estructura atómica de la 

materia para entender la formación de iones, la 
existencia, formación y propiedades de los 

isótopos y ordenación de los elementos de la 
tabla periódica. 

 Estructura atómica de la materia. Isótopos. 

 Tabla periódica y propiedades de los elementos. 

 Átomos e iones. Masa atómica y masa 
molecular. 

 

propios del pensamiento científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las metodologías 
científicas. 

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas 

de la física y la química en lo referente al 
lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 

empleo de unidades de medida correctas, al uso 
seguro del laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información en diferentes 
formatos y fuentes, para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje científico y la 
necesidad de una comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura 
plataformas digitales y recursos variados, tanto 

para el trabajo individual como en equipo, para 
fomentar la creatividad, el desarrollo personal y 

el aprendizaje, mediante la consulta de 
información, la creación de materiales y la 

comunicación efectiva en los diferentes entornos 
de aprendizaje. 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo en 

grupo, como base emprendedora de una 
comunidad científica crítica, ética y eficiente, 

para comprender la importancia de la ciencia en 
la mejora de la sociedad, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos, la 
preservación de la salud y la conservación 

sostenible del medio ambiente. 
6. Comprender y valorar la ciencia como una 

construcción en continuo cambio y evolución, en 
la que no solo participan las personas dedicadas 

a ella, sino que también requiere de una 
interacción con el resto de la sociedad, para 

obtener resultados que repercutan en el avance 
en distintos ámbitos. 

química, pueden contribuir a su solución. 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de fenómenos a partir de 
cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la mejor manera de comprobar o 
refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 

indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la 

pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular 

cuestiones e hipótesis, siendo coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los procedimientos 

experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, y 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda la 

comunidad científica. 
3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios 

específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y 
química, asegurando la salud, la conservación del medio 

ambiente y el cuidado de las instalaciones. 
4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, 

mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción con otros 
miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y analizando críticamente las 
aportaciones de cada participante. 

4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios 
variados, tradicionales y digitales en la consulta de información 

y la creación de contenidos, seleccionando e interpretando con 
criterio las fuentes más fiables y desechando las menos 
adecuadas y mejorando el aprendizaje. 

5.1. Cooperar como forma de construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la metodología adecuada, 

proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora 

de la sociedad. 



                     CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”  

 

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL         LQC 5 

CALENDARIO DE 

EXÁMENES 

Unidad 1: GASES IDEALES 

Unidad 2: MEZCLAS 

Unidad 3: EL ÁTOMO 

 

3 de octubre 

3 de noviembre 

12 de diciembre 

 

ESTE CALENDARIO PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación a partir del análisis del aprendizaje y del progreso de las actividades y tareas realizadas por el alumno. 

Para ello, el profesor tendrá en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo:  

 

PORCENTAJE 

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES  
PROCEDIMIENTOS (cuaderno, trabajos, resolución de ejercicios en la pizarra, respuestas orales y 

desarrollo empleado en la resolución de ejercicios y problemas) 
ACTITUD (Escucha activa en el aula, entrega en plazo y forma de las tareas encomendadas, interés por resolver 

dudas con el profesor, perseverancia en la resolución de las tareas propuestas) 

Para aprobar el trimestre la nota media de los exámenes escritos no podrá ser inferior a 4. 

70% 

15% 

 

 

15% 

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR  
 

FECHA DE LA FIRMA: ...........................     FECHA DE ENTREGA 23 de septiembre de 2022.  
 


