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NORMAS DE LA ASIGNATURA FÍSICA Y 

QUÍMICA 2ºESO 

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS a 

todos/as…. 

                           

…..menos a uno  

1º) La asignatura se imparte utilizando el LIBRO DE TEXTO como elemento 

de consulta.  

 En tiempo de pandemia sólo será obligatorio llevarlo a clase, cuando estés 

situado en las 3 últimas filas del aula . 

En la página web del centro, departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O, 

encontrarás un enlace llamado GUÍA DEL ALUMNADO con la información 

relativa a las distintas tareas. TAMBIÉN SE PUBLICARÁN EN LA 

PLATAFORMA ”CLASSROOM”.  

 

 

2º) GUÍAS DEL ALUMNADO: ¿QUÉ SON? 

En la página web del centro, departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O, 

encontrarás un enlace llamado GUÍA DEL ALUMNADO. 

CADA UNIDAD DEL LIBRO TIENE SU PROPIA “GUÍA DEL ALUMNADO”. 
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No todo lo que se encuentra en el libro se pregunta en examen: 

¡¡¡buena noticia!!! ….por eso utilizaremos esa guías. Ahí 

encontrarás la información relativa a las distintas tareas, dejando muy claro 

qué contenidos del libro se aprenden con APUNTES PARA EXAMEN.  

Otros contenidos (los que no entran en las pruebas escritas) se aprenden 

mediante ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE y el (pronto famoso) PLAN 

LECTOR. 

¿QUÉ SON?  

  

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE. Algunos contenidos del libro se 

aprenderán con actividades que llamaremos del “laboratorio en casa” (y cuando 

acabe la pandemia también en el laboratorio del cole). “Auto” significa….que 

aprendes sin ayuda, por esos serán contenidos sencillos. También éstos se 

pueden aprender de forma autónoma con trabajos en equipo. Dichos trabajos 

en equipo se realizarán on-line, como lo hacen muchos científicos de verdad.  

¿QUÉ ES?  

  

EL PLAN LECTOR. Es un breve trabajo individual de comprensión lectora, 

sobre aquellos contenidos del libro que TAMPOCO ENTRAN EN EXAMEN.       

¡¡¡ OjO!!! SIN HABER ENTREGADO EL PLAN LECTOR, NO SE PUEDE 

RELIZAR EL EXAMEN……EL PLAN LECTOR ES OBLIGATORIO.  

3º) Los contenidos que tienes que estudiar para examen, se van elaborando en clase 

o en casa   siguiendo instrucciones de la profesora. Los aprendizajes que se evalúan 

con exámenes, se preparan mediante APUNTES.  

4º) El alumnado debe contar con un CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO Y 

SU CONTRASEÑA que le facilitará el tutor/a, así como seguir las instrucciones 

sobre acceso a cada asignatura. 

UNA VEZ ACCEDIDO A LA PLATAFORMA CLASSROOM, EL 

ALUMNADO TIENE QUE “APUNTARSE A CLASE” DE FÍSICA Y 

QUÍMICA CON EL SIGUIENTE CÓDIGO DE CLASE:     
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 2ºB--  qihz75m 

 2ºC--- 5xjnnlc 
 ¡¡¡¡APUNTADLO EN VUESTRA AGENDA, POR FAVOR!!!! 

5º) El alumnado de FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO, dispondrán de un cuaderno para 

la asignatura. Es recomendable trabajar con un archivador, QUE PUEDE SER 

COMPARTIDO CON OTRAS ASIGNATURAS, donde se irán incorporando los 

apuntes que elaboraremos en clase y/o en casa. La decisión entre cuaderno o 

archivador es del alumno/a.  (En FISICA Y QUIMICA 3º ESO será obligatorio el 

uso de archivador) 

6º) Los apuntes elaborados, serán diariamente SUBRAYADOS CON 

ROTULADORES (fluorescentes o pastel) de distintos colores y siguiendo las 

normas del subrayado explicadas en la unidad 0 y 1.  Independientemente de otras 

tareas que se manden en cada clase, el subrayado es de obligado cumplimiento. 

7º) El subrayado de apuntes será revisado de forma permanente y aleatoria por la 

profesora. En cualquier momento del curso pueden ser reclamados para su revisión, 

ya que van a contribuir a la nota final de cada evaluación.       

      UNOS BUENOS APUNTES, SON INDICADOR DE BUENA ACTITUD HACIA 

LA ASIGNATURA Y ESO…..TIENE RECOMPENSA 

 

8º) Criterios de calificación:    Idea Principal        Idea secundaria 

• En cada trimestre se realizará examen o exámenes sobre los 

contenidos de teoría y de la TABLA PERIÓDICA. Con la media de 

estos exámenes podrás obtener 7 puntos sobre 10, es decir, 

constituyen el 70% de la nota. 

En el caso de que la calificación de algún examen sea “cero”, el 

alumno/a deberá repetir dicho examen y obtener una calificación 

superior. Sólo en este caso la nota se incluirá en el cálculo de la 

media final de cada trimestre. 
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• El 5% de la nota, es decir 0,5 punto, se consigue con LAS 

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE.  

• El 15% de la nota, es decir 1,5 puntos valora y califica LOS 

APUNTES-CUADERNO y la actitud hacia la asignatura: 

COMPORTAMIENTO y participación en clase, apuntes subrayados 

cada vez que se le soliciten  “por sorpresa”;   presentación adecuada,  

PÁGINAS NUMERADAS, orden en los contenidos,  actividades de 

clase/ casa realizadas y corregidas, etc. 

• El 10% de la nota, es decir 1 punto se suma a la nota de cada examen. 

Proviene del plan lector de la unidad. Se obtiene la máxima 

puntuación (0,75puntos) si se cumplen los requisitos exigidos y 

diferentes para cada unidad. IMPORTANTE: POR TRATARSE DE 

CONTENIDOS QUE SE EXCLUYEN DE EXAMEN, AQUEL 

ALUMNO/A QUE NO ENTREGUE EL PLAN LECTOR EN LA FECHA 

INDICADA, NO PODRÁ REALIZAR DICHO EXAMEN. 

• EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: para el 

alumnado que no supera la asignatura en convocatoria ordinaria 

(Junio), recibirán una relación de actividades de repaso. Es 

obligatorio entregar realizadas dichas actividades para la realización 

del examen extraordinario de septiembre. 

• Los criterios de calificación en este caso son los siguientes: el 40% 

de la nota, (4 puntos) se obtiene con la relación de actividades 

correctamente realizadas; el 60% restante (6 puntos) corresponden 

a la nota del examen.   

7º) Material necesario:       

- Calculadora científica. 

-Un archivador o cuaderno tamaño folio. Papel cuadriculado tamaño folio y fundas 

plastificadas clasificadoras en el caso de utilizar archivador.               

- Rotuladores subrayadores de distintos colores.- Pegamento en barra y cartulinas, 

cuando sean solicitadas, para las actividades de autoaprendizaje. 

 Mª Esther Lorente Puertas. Profesora Física y Química 2º ESO   

              


