
Bloque V: Introducción a la Física Moderna 
 

Curso 2006-2007 
 
El Bloque consta de dos partes: Trabajo y Control 
 
Trabajo 

- Se adjunta copia de las cuestiones y ejercicios que deberéis desarrollar en el trabajo. 
- Utilizaréis el siguiente material donde podréis encontrar todo lo relacionado con el 

mismo: 
• Libro de texto lecciones 12, 13 y 14. 
• Series de cuestiones y problemas de selectividad: se entrega una fotocopia a 

la delegada y subdelegada, se publican en Internet (zona con clave). 
- Presentación: 

• Todo a bolígrafo y en hojas tamaño DINA4 o similar. 
• Primera hoja: se encabezará con vuestros apellidos y nombre. 
• Pondréis en la primera hoja ‘Cuestiones’, subrayado y en mayúsculas y las 

contestaréis las preguntas por orden. No es necesario poner el enunciado 
pero sí debéis poner el número de la pregunta. 

• Cuando acabéis las cuestiones ponéis en otra hoja ‘Ejercicios’, subrayado y 
en mayúsculas y los contestaréis por orden. No es necesario poner el 
enunciado pero sí debéis poner el número del ejercicio. 

- Entregaréis el trabajo grapado o encuadernado, la fecha señalada para el control. 
 
 
Control 

Constará de cuestiones y problemas del trabajo. Preguntaré sobre los cuatro apartados 
trabajados. Los problemas serán similares a los quince que os pido en el trabajo1. 
 
 
Calificación 

- El trabajo se puntuará de 0 a 10, atendiendo a los siguientes criterios: 
• Presentación según especificaciones. 
• Cuestiones y problemas que falten. 
• Respuestas: claridad en las mismas, síntesis, razonamiento en los ejercicios, 

etc. 
- Control puntuará de 0 a 10. Todas las preguntas puntuarán por igual. 
- La calificación final del Bloque V, será la media entre el trabajo y el control. 
 
 
 
Fecha de entrega del trabajo y realización del control: ________________ 

                                                 
1 Por cierto son similares a otros que se encuentran en el libro o en las cuatro series de ejercicios. 


