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CONTENIDOS ACTIVIDADES/PROCEDIMENTO
RESPONSABLE/
CLASSROOM

FECHA DE ENTREGA O
REALIZACIÓN

LENGUA Y

LITERATURA

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso El profesor de referencia

de Lengua Castellana y

Literatura

Día señalado en la

agenda del alumno

según las indicaciones

del profesor

MATEMÁTICAS

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Examen J17 a 3ªhora

MATEMÁTICAS

FRANCÉS

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Examen en la fecha
acordada con los
alumnos

GEOGRAFÍA E

HISTORIA

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Examen en la fecha
acordada con los
alumnos

FISICA Y

QUIMICA

Contenidos mínimos de

los impartidos durante el

curso (comunicados a los

alumnos a través de

Classroom).

Examen sobre los contenidos mínimos de los impartidos
durante el curso.

Profesora de la materia. Fecha acordada con los
alumnos.

PLÁSTICA
Los impartidos durante el

curso

Entrega de todas las actividades realizadas durante el
curso. La lista y las instrucciones para su realización
aparecen  en el classroom de la asignatura.
hhtt6jg

Profesor de la materia La fecha que aparezca

en el classroom de la

asignatura
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INGLÉS
Contenidos impartidos
durante el curso.

Examen de los contenidos trabajados en clase durante el
curso. En el examen se podrán evaluar las destrezas
orales y escritas.

Profesoras de la
asignatura

Fecha acordada con los
alumnos

INGLÉS BRIT
Contenidos impartidos
durante el curso.

Examen de los contenidos trabajados en clase durante el
curso. En el examen se podrán evaluar las destrezas
orales y escritas.

Profesoras de la
asignatura

Fecha acordada con los
alumnos

INGLÉS

(SOLO PARA

ALUMNOS DE

2ºF)

Contenidos impartidos
durante el curso.

Examen de los contenidos trabajados en clase durante el
curso. En el examen se podrán evaluar las destrezas
orales y escritas.

Profesora de la asignatura Fecha acordada con los
alumnos

TECNOLOGÍA

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso. El profesor de referencia

de Tecnología

Día señalado en el

Classroom de la clase

por el profesor

TECNOLOGÍA

Inglés

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso. El profesor de referencia

de Tecnología

Día señalado en el

Classroom de la clase

por el profesor

EDUCACIÓN

FÍSICA

Todos los contenidos

impartidos durante el

curso

Recuperación de contenidos teóricos o prácticos que el
alumnado tenga pendientes del curso y a través de:
Examen de contenidos teóricos, trabajos teórico-prácticos
o bien pruebas o ejercicios prácticos.

Profesor/a  de la
asignatura:
mgonzalez@iescorona.es
2ºF:
taferrer@iescorona.es
código:jpu3r3d

Fechas indicadas por
los profesores  entre
el  03-18
junio.Importante
venir al IES para
recuperar.

EDUCACIÓN

FÍSICA EN

INGLÉS

Contenidos impartidos

durante el curso

Recuperación de contenidos teóricos o prácticos que el
alumnado tenga pendientes del curso y a través de:
Examen de contenidos teóricos, trabajos teórico-prácticos
o bien pruebas o ejercicios prácticos.

Profesora de la asignatura:
mgonzalez@iescorona.es

Fecha indicada por la
la profesora entre el
03-18 junio.

mailto:mgonzalez@iescorona.es
mailto:taferrer@iescorona.es
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FRANCÉS

BILINGÜE

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso.

Profesor de la asignatura Fecha acordada con los
alumnos

FRANCÉS

Optativo

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso.

Profesor de la asignatura Fecha acordada con los
alumnos

TALLER DE

LENGUA

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso El profesor de referencia

de Taller de Lengua

Día señalado en la

agenda del alumno

según las indicaciones

del profesor

TALLER DE

MATEMÁTICAS

Todos los contenidos
impartidos durante el curso

Realización de los ejercicios propuestos Profesor/a
correspondiente

J17 a 3ª hora

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS
Todos los contenidos

abordados a lo largo del

curso

Entrega de trabajos Profesor/a
correspondiente

Día indicado por el

profesor/a

ÁMBITO

CIENTÍFICO Y

MATEMÁTICO

Todos los contenidos

abordados a lo largo del

curso que el alumno no

haya superado

Examen con todos los contenidos no superados por el
alumno e  impartidos a lo largo del curso.

Olga Valiente Día indicado por la

profesora

ÁMBITO

PRÁCTICO

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo largo del
curso. Mariluz Marín

Día señalado en el

Classroom de la clase

por la profesora
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ÁMBITO SOCIAL

y LINGÜÍSTICO

Parte lingüística: todos los

contenidos abordados a lo

largo del curso + lectura o

lecturas obligatorias

suspendidas

Parte social: contenidos

no superados a lo largo

del curso

Parte lingüística: examen global

Lectura obligatoria: examen de la lectura no superada

Parte social: examen de los contenidos no superados

Julia Domingo Ibarra Días indicados por la

profesora


