
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios	de	calificación,	y	contenidos	
para	los	alumnos/as	de	Física	y	
Química	de	3º	de	ESO



Contenidos		

Bloque 1. La actividad científica 
 
- El método científico: sus etapas. 
- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  
- Utilización de las tecnologías de la información y la Comunicación. 
- El trabajo en el laboratorio. 
- Proyecto de investigación.  
 

Bloque 2. La materia 
 
- Propiedades de la materia. 
- Leyes de los gases 
- Sustancias puras y mezclas. 
- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
- Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos (Dalton, Thomson y Rutherford). 
- El sistema periódico de los elementos. 
- Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
- Masas atómicas y moleculares. 
- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
 

Bloque 3. Los cambios 
- Cambios físicos y cambios químicos. 
- La reacción química. 
- Ley de conservación de la masa. 
- Cálculos estequiométricos sencillos. 
- La química en la sociedad y el medio ambiente.  
 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
- Las fuerzas. Efectos. Aplicación del método científico al estudio de la ley de Hooke. 
- Velocidad y aceleración. Estudio experimental.  
 

Bloque 5. La energía 
- Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de ohm. 
 -Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
 
 



Criterios	de	evaluación	
 

Bloque 1. La actividad científica 
 
1. Reconocer e identificar las características del método científico.  
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Enumerar y describir las actividades propias del método científico. 
 
- Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos procesos y hechos que se puedan 
investigar científicamente. 
 
- Aplicar métodos de observación, recogida de datos, análisis y extracción de 
conclusiones basados en modelos científicos. 
 
- Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos 
adecuados. 
 
- Analizar datos de publicaciones científicas, incluidos tablas y gráficos. 
 
- Comunicar de forma oral o escrita los resultados de las observaciones utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y ex- presiones matemáticas. 
 
- Distinguir las posibles causas y efectos de los fenómenos observados, plantear 
hipótesis sencillas que traten de explicarlos científicamente, y realizar predicciones 
razonadas acerca de su posible evolución. 

 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de 
la sociedad. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Explicar y valorar las repercusiones de la investigación científica en las diversas 
actividades profesionales productivas y de servicios, como pueden ser el sector 
farmacéutico, el textil y la industria automovilística entre otras, y su impacto en la 
evolución de la sociedad. 
 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y sus unidades. 
 
- Reconocer y aplicar las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos. 
 
- Realizar cambios de unidades mediante factores de conversión. 
 



- Expresar el resultado de una medida en notación científica. 
 
- Utilizar el número adecuado de cifras significativas al expresar un resultado. 

 
4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física 
y en el de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Identificar materiales y el instrumental básico del laboratorio de Física y de 
Química e indicar su uso y utilidad. 
 
- Expresar la lectura del instrumental básico del laboratorio con precisión y rigor. 
 
- Reconocer e identificar los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 
los productos químicos. 
 
- Asociar al tipo de residuo el método de eliminación más adecuado para la 
protección del medio ambiente. 
 
- Reconocer y respetar las normas de seguridad en el laboratorio, relacionando los 
posibles riesgos y las correspondientes actuaciones para su eliminación o reducción. 
 
- Explicar los protocolos de actuación ante posibles accidentes en el laboratorio. 

 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Extraer la información esencial y las ideas relevantes de documentos divulgativos 
de temática científica procedentes de diversas fuentes (periódicos, revistas 
especializadas, televisión, radio,…).  
 
- Elaborar pequeños informes o exponer conclusiones de forma estructurada y 
coherente, haciendo referencia a los datos e informaciones extraídas de un texto 
divulgativo de temática científica. 
 
- Mostrar espíritu crítico al valorar la objetividad y fiabilidad de informaciones sobre 
temas científicos procedentes de internet u otros medios digitales, emitiendo juicios 
fundamentados. 

 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 



- Identificar las fases del método científico y aplicarlo individualmente o en grupo en 
la elaboración de trabajos de investigación sencillos sobre un tema relacionado con 
los contenidos estudiados. 
  
- Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las conclusiones de su 
investigación presentándolas de una manera clara y razonada y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la Comunicación 
(TIC). 
 
- Debatir las conclusiones de los trabajos propios o ajenos respetando el turno de 
palabra y las opiniones de otras personas. 

 

Bloque 2. La materia 
 
1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Relacionar las propiedades de los materiales comunes con el uso que se hace de 
ellos en su entorno. 

 
2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias 
de laboratorio o simulaciones por ordenador.  
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Interpretar las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y representarlas gráficamente. 
 
- Explicar la dependencia de las expresiones matemáticas de las leyes de Charles y 
Gay-Lussac con la escala de temperaturas empleada. 
 
- Realizar cálculos con la ley combinada de los gases. 
 
- Representar e interpretar gráficas, en las que se relacionen la presión, el volumen y 
la temperatura, a partir de datos referidos a estudios experimentales de las leyes de 
los gases. 

 
3.  Identificar sistemas  materiales  como  sustancias  puras  o  mezclas  y  valorar  la  
importancia  y  las  aplicaciones  de mezclas de especial interés. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides. 
 
- Preparar en el laboratorio disoluciones acuosas de soluto sólido de concentración 
conocida expresada en gramos/litro. 
 



- Resolver ejercicios numéricos que incluyan cálculos de concentración en 
gramos/litro. 
 
- Analizar una gráfica de solubilidad frente a temperatura. 

 
4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder 
explicar nuevos fenómenos. 
 
- Describir el modelo de Rutherford, las características de las partículas subatómicas 
básicas y su localización en el átomo. 
 
- Reconocer los conceptos de número atómico y número másico y a partir de ellos 
caracterizar átomos e isótopos. 
 
- Distribuir las partículas en un átomo a partir del número atómico y del número 
másico o a partir de notación. 

 
5. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Definir isótopo. 
 
- Reconocer la importancia de Marie Curie en el conocimiento de la radiactividad 
como ejemplo de la contribución de la mujer al desarrollo de la ciencia. 
 
- Comentar algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos y reconocer, tanto su 
utilidad como la problemática de los residuos originados, así como las soluciones 
para la gestión de los mismos. 

 
6. Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
- Reconocer el símbolo y el nombre de los elementos representativos. 
 
-  Justificar la actual ordenación de los elementos por número atómico creciente y en 
grupos en función de sus propiedades. 
 
- Describir la ocupación electrónica de la última capa en los gases nobles y 
relacionarla con su inactividad química. 
 



- Relacionar las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su 
posición en la tabla periódica. 

 
- Justificar, a partir de la ocupación electrónica de la última capa, la tendencia de los 
elementos a formar iones tomando como referencia el gas noble más próximo. 

  
7. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones resultantes. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Explicar por qué se unen los átomos y asociarlo a procesos electrónicos. 
 
- Reconocer que los tres tipos de enlace químico son modelos para explicar la unión 
entre átomos. 
 
- Utilizar modelos moleculares para mostrar las formas en que se unen los átomos. 
 
- Justificar las propiedades que presentan los distintos tipos de sustancias a partir de 
los correspondientes modelos de enlace. 

 
- Comprobar experimentalmente las propiedades de las sustancias. 
 
- Calcular la masa molecular de sustancias sencillas dada su fórmula y las masas 
atómicas de los átomos presentes en ella. 

 
8. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Formular y nombrar óxidos, ácidos hidrácidos, hidruros y sales binarias.  
 

Bloque 3. Los cambios 
 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Identificar los cambios que implican una reacción química en fenómenos 
cotidianos. 
 
-  Realizar  experiencias  de  laboratorio  en  las  que  se  ponga  de  manifiesto  la  
formación  de  nuevas  sustancias  (por ejemplo una reacción de descomposición) e 
interpretar los resultados obtenidos. 

 
2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de colisiones. 
 



Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

-  Representar  reacciones  químicas  sencillas  mediante  ecuaciones  interpretando  
las  transformaciones  que  se producen. 
 
- Utilizar modelos moleculares para visualizar el proceso de ruptura y formación de 
enlaces en una reacción química. 

 
3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través 
de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Ajustar una ecuación química sencilla y relacionar el proceso con la ley de 
conservación de la masa de Lavoisier. 
 
-  Comprobar  numéricamente  (conocidas  las  masas  moleculares)  que  se  cumple  
la  ley  de  Lavoisier  en  ecuaciones químicas ajustadas. 
 
- Aplicar la ley de Lavoisier para realizar cálculos de masas de reactivos o productos. 

 
4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Realizar un montaje de laboratorio o utilizar una simulación virtual para la 
obtención de un gas como producto de la reacción y relacionar el desprendimiento de 
burbujas con la concentración y estado de división de los reactivos. 

 
5. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Señalar algunas industrias químicas del principado de Asturias y describir 
brevemente los procesos que en ellas se realizan o los materiales que se fabrican. 
 
- Relacionar la producción industrial a bajo coste con las consecuencias negativas 
para el medio ambiente. 
 
- Buscar información en diferentes fuentes para justificar la importancia que ha 
tenido la industria química en el desarrollo de la sociedad. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 
1.  Reconocer  el  papel  de  las  fuerzas  como  causa  de  los  cambios  en  el  estado  de  
movimiento  y  de  las deformaciones. 
 



Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Deducir la ley de Hooke aplicando los procedimientos del método científico. 
  
- Realizar cálculos sencillos usando la ley de Hooke. 

 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Obtener datos velocidad-tiempo a partir de simulaciones virtuales o de experiencias 
de laboratorio, ordenarlos en tablas y representarlos gráficamente analizando los 
resultados. 

 
3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Obtener valores de la velocidad media, velocidad instantánea o aceleración a partir 
de una tabla de datos o de una representación gráfica espacio-tiempo y/o velocidad-
tiempo. 

 

Bloque 5. La energía 
 
1. Explicar el  fenómeno físico  de  la  corriente eléctrica e  interpretar el  significado  de  las  
magnitudes intensidad  de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Identificar algunos conductores y aislantes comunes. 
 
- Relacionar la corriente eléctrica con el movimiento de los electrones dentro de los 
conductores. 
 
- Señalar la manera de conectar un amperímetro y un voltímetro en un circuito 
eléctrico. 
 
- Reconocer las unidades en el sistema internacional de la intensidad, diferencia de 
potencial y resistencia eléctrica. 
 
- Planificar una experiencia de laboratorio para comprobar la ley de Ohm. 
 
- Realizar cálculos sencillos con la ley de Ohm. 

 



2. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Identificar los elementos de las maquinas eléctricas presentes en los hogares y 
explicar la transformación que en ellas experimenta la energía eléctrica. 
 
- Apreciar la diferencia entre las conexiones en serie y en paralelo utilizando por 
ejemplo un circuito con bombillas. 
 
- Diseñar un experimento para poner de manifiesto la consecuencia de asociar 
generadores en serie y en paralelo. 
 
- Aplicar la ley de ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 
involucradas a partir de las otras dos, expresando el resultado en las unidades del 
sistema internacional. 
 
- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas: intensidad, voltaje, resistencia y potencia. 
 

3. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

- Dibujar el esquema de un circuito eléctrico, interpretando los símbolos más 
habituales que en él aparecen. 
 
- Localizar en los aparatos eléctricos del hogar sus características de voltaje y 
potencia. 
 
- Reconocer qué elementos de los circuitos aportan energía al mismo y cuáles disipan 
esa energía. 

 
- Reconocer las normas básicas para el uso seguro de la electricidad. 
 
- Enumerar aparatos de uso doméstico que contengan componentes electrónicos. 
 
- Comentar y valorar el impacto ambiental del ciclo de vida de los electrodomésticos 
y de los dispositivos electrónicos, especialmente la contaminación que supone las 
toneladas de basura electrónica generada. 



Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 
 
1. En el aula y en el laboratorio, cuando proceda: 
-Utilización de medios audiovisuales, disponiendo del proyector de diapositivas. 
-Uso de la biblioteca del aula, con libros de consulta y material complementario. 
-Utilización de material impreso: prensa, revistas, etc. 
-Trabajo en equipo para realizar experiencias prácticas de laboratorio que sirvan de 
apoyo y aclaración a los contenidos teóricos. 
 
2. En el resto del centro educativo: 
-Uso del equipamiento del aula de ordenadores 
-Uso de la biblioteca general. 
 
3. Fuera del entorno escolar: 
-Visitas a centros de interés educativo. 
-Visita a alguna industria del Principado de Asturias o algún centro de investigación 
cercano, como por ejemplo la torre de control del Puerto de Gijón y la casa del agua de 
Sobrescobio. 
 
El libro de texto seleccionado para uso del alumno ha sido FÍSICA Y QUÍMICA de la 
Editorial Oxford. 
 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación que nos permitirán obtener la información son los 
siguientes 
 
1. Observación sistemática: 
- Registro en el cuaderno de clase del profesor 
- Expresión oral en público 
  
2. Análisis de las producciones de los alumnos y alumnas 
 - Trabajos bibliográficos en los que se valorará el uso de fuentes de información, el 
trabajo individual, el trabajo en grupo, y la expresión y comprensión de mensajes. 
 - Informes de laboratorio y/o trabajos bibliográficos 
 - Cuaderno de clase mediante el que se valorará el grado de realización de las 
actividades propuestas, el orden y la expresión escrita. 
 
3. Pruebas específicas. 
 - Controles escritos en los que se valora el manejo de unidades, el uso de la notación 
científica y la ortografía, junto con el grado de asimilación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y, en menor medida, actitudinales.  
 
4. Trabajo en equipo y expresión oral en público 
- Se lleva a cabo fundamentalmente en el laboratorio, en la redacción y defensa en 
público de los resultados obtenidos, así como en posibles trabajos grupales que se 
puedan mandar a los alumnos. 
 



 

Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado 
 
 

Primera	evaluación	
 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones correspondientes a las pruebas 
escritas. 
  
 
 La calificación en este caso será: 

 70 % de la media aritmética de las pruebas escritas de dicha evaluación. 
 10 % de la media aritmética correspondiente a las actividades escritas entregadas 

o que aparezcan reflejadas en la libreta (ejercicios, trabajos bibliográficos o del 
PLEI, memorias de prácticas laboratorio, trabajos en grupo). 

 10% de la media aritmética correspondiente a actividades en público (salida a la 
pizarra y explicación oral de procedimientos de trabajo, defensa en público de 
trabajos de investigación, destreza en la realización de prácticas de laboratorio, 
expresión oral en público cuando se le pregunta en clase, etc.). 

 5 % de la libreta (contenidos, expresión escrita, orden, limpieza, etc.)  
 5 % actitud del alumno ante la asignatura (atención en clase, interés por el 

trabajo y respeto, trabajo de clase, respecto a las normas de laboratorio, entrega 
de las tareas puntualmente). 

 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación, se realizará una 
prueba de recuperación de los contenidos correspondientes.  
 

Segunda	evaluación	
 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones correspondientes a las pruebas 
escritas. 
 
 La calificación en este caso será: 

 70 % de la media aritmética de las pruebas escritas de dicha evaluación. 
 10 % de la media aritmética correspondiente a las actividades escritas entregadas 

o que aparezcan reflejadas en la libreta (ejercicios, trabajos bibliográficos o del 
PLEI, memorias de prácticas laboratorio, trabajos en grupo). 

 10% de la media aritmética correspondiente a actividades en público (salida a la 
pizarra y explicación oral de procedimientos de trabajo, defensa en público de 
trabajos de investigación, destreza en la realización de prácticas de laboratorio, 
expresión oral en público cuando se le pregunta en clase, etc.). 

 5 % de la libreta (contenidos, expresión escrita, orden, limpieza, etc.)  
 5 % actitud del alumno ante la asignatura (atención en clase, interés por el 

trabajo y respeto, trabajo de clase, respecto a las normas de laboratorio, entrega 
de las tareas puntualmente). 

 



Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la segunda evaluación, se 
realizará una prueba de recuperación de los contenidos correspondientes.  
 

Tercera	evaluación	y	final	
 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones correspondientes a las pruebas 
escritas. 

 
La calificación de la tercera evaluación, que no se corresponde con la calificación que 
aparecerá en las actas, sino que es un valor que se usará para calcular la calificación 
final, será: 
 

 70 % de la media aritmética de las pruebas escritas de dicha evaluación. 
 10 % de la media aritmética correspondiente a las actividades escritas entregadas 

o que aparezcan reflejadas en la libreta (ejercicios, trabajos bibliográficos o del 
PLEI, memorias de prácticas laboratorio, trabajos en grupo). 

 10% de la media aritmética correspondiente a actividades en público (salida a la 
pizarra y explicación oral de procedimientos de trabajo, defensa en público de 
trabajos de investigación, destreza en la realización de prácticas de laboratorio, 
expresión oral en público cuando se le pregunta en clase, etc.). 

 5 % de la libreta (contenidos, expresión escrita, orden, limpieza, etc.)  
 5 % actitud del alumno ante la asignatura (atención en clase, interés por el 

trabajo y respeto, trabajo de clase, respecto a las normas de laboratorio, entrega 
de las tareas puntualmente). 
 

La calificación final, que es la que aparecerá en las actas y en boletín de notas del 
alumnado, será la media aritmética de las 3 evaluaciones, siendo necesario tener por lo 
menos un 3 en cada una de las evaluaciones para poder hacer la media. En caso 
contrario, al alumno o alumna le quedarán para la evaluación extraordinaria los 
contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. 
 
NOTA: No se realizará ninguna prueba escrita fuera de la fecha convenida para el 
conjunto del grupo, a no ser por una causa que el departamento considere justificada y 
siempre que haya sido acreditada documentalmente por los padres. 
 

Criterios	de	evaluación	para	la	prueba	extraordinaria	de	
septiembre	
 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación final, podrán realizar una 
Prueba Extraordinaria en septiembre de aquellos contenidos no superados. Dicha prueba 
podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, 
etc.) y versará sobre aquellos aspectos básicos del currículo que el alumno o alumna no 
hubiera superado. 
  
También se entregará a los alumnos y alumnas en junio un cuadernillo de actividades 
con ejercicios, cuestiones, problemas, formulación etc. que deberán presentar en 
septiembre el mismo día de la prueba escrita. 



La calificación será: 
 80% prueba escrita. 
 20% cuadernillo con las actividades realizadas. 

 

  
 


