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4º ESO. Eva Extraordinaria

CONTENIDOS ACTIVIDADES
Responsable/

CLASSROOM

FECHA DE ENTREGA

O REALIZACIÓN

LENGUA Y

LITERATURA

Contenidos impartidos en

cada evaluación. Listado

compartido en Classroom.

Examen sobre los contenidos  impartidos hasta la última

clase de la última semana de mayo. Profesor de la materia

Fecha acordada con los

alumnos

MATEMÁTICAS

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Aplicadas: examen X9,
fecha acordada con los
alumnos
Académicas: examen
L14 a 2ª y 3ª hora

GEOGRAFÍA E

HISTORIA

Todos los impartidos a lo

largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Fecha acordada con los
alumnos.

GEOGRAFÍA E

HISTORIA

FRANCES

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Fecha acordada con los
alumnos.

BIOLOGÍA Y

GEOLOGÍA

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Entrega de ejercicios que se han realizado durante el

curso,  por escrito o medio de la plataforma educativa

Classroom.

Se realizará un examen de recuperación cada grupo con

su profesora.

Iria Bellosta Classroom:

wcfz3vf

Carmen Gómez

Classroom: bu5pgls

Entrega de

actividades antes del

día de la recuperación

de cada evaluación

FISICA Y

QUIMICA

Contenidos mínimos de

los impartidos durante el

curso (comunicados a los

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

Profesora de la materia. Fecha acordada con los
alumnos.
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alumnos a través de

Classroom).

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 (4ºF)
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. Mariluz Marín

Día señalado en el

Classroom de la clase

por el profesor

ECONOMÍA

LATÍN

Los impartidos durante el

curso (cap. I-VI).

Latinismos. Lectura

obligatoria (Pomponio

Flato)

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

Profesor de la materia Examen el martes 8
de junio, 09.00 h.,
aula 106

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.
xrpw3yq

Profesor de la materia La fecha que aparezca

en el classroom de la

asignatura

TIC

Todos los impartidos a lo

largo del curso

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

de TIC

Día señalado en el

Classroom de la clase

por el profesor

Cultura científica

Todos los impartidos a lo

largo del curso Entrega de ejercicios de repaso de los temas que se
han tratado  durante el curso,  por escrito o medio
de la plataforma educativa  Classroom.

Pilar Aznar

Classroom: jfpsz5o
(primer grupo), 2f6hunt
(segundo grupo).

Entrega de
actividades antes del
día de la recuperación
de cada evaluación
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Se realizarán exámenes de recuperación por
evaluaciones en cada uno de los grupos con su
profesora.

Cultura clásica
Los contenidos abordados

a lo largo del curso

Entrega de trabajos y realización de exámenes de las

partes no superadas.

Profesor de la materia Día indicado por el
profesor

Filosofía
Todos los impartidos a lo

largo del curso Entrega de un trabajo
Classroom código
l3nbc5c
Profesora : verónica
Rodríguez

Día indicado en
classroom

EDUCACIÓN

FÍSICA

Todos los impartidos a lo

largo del curso.

Recuperación de contenidos teórico-prácticos pendientes

del curso: Presentación de trabajos, pruebas teóricas y

pruebas prácticas presenciales  en el IES.

Profesor de la asignatura,

mediante Classroom y

presencial en el IES.

jbayerri@iescorona.es

Días indicados por el

profesor a través de

classroom y en clase.

FRANCÉS

BILINGÜE

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.

Profesor de la materia Fecha acordada con los
alumnos

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS
Los contenidos impartidos

durante el curso.

Entrega de actividades de los temas trabajados a lo largo

del curso, por escrito o por medio de la plataforma

educativa  Classroom.

Profesor de la materia Fecha acordada con el

alumnado.

MÚSICA
Los contenidos impartidos

durante el curso

Examen de los contenidos trabajados en clase durante el

curso.

Profesor de la materia.

irivas@iescorona.es

Fecha acordada con

los alumnos.

mailto:irivas@iescorona.es

