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 CONTENIDOS ACTIVIDADES/PROCEDIMENTO RESPONSABLE/ 
CLASSROOM/EDMODO 

TEMPORALIZACIÓN/ 
FECHA 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Todos los contenidos en la 
programación de 1º ESO 

Ponerse en contacto con el Profesor de Lengua Castellana 
y Literatura del presente curso, en el que está 
matriculado. Así se le indicará todo aquello que debe 
realizar para superar la asignatura pendiente. 
  
Pruebas escritas con convocatoria oficial para los alumnos 
que no superen las distintas evaluaciones una a una. 
  
El 11 de mayo a 3ª hora se realizará una evaluación 
ordinaria a 3ª hora. Se le comunicará el lugar al alumnado 
  
El 3 de junio a 4ª hora se realizará una evaluación final. 

Profesor de Lengua 
Española y Literatura. 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
  
Segunda Evaluación 
14 de febrero 
  
Tercera evaluación 
9 de mayo.  
 

MATEMÁTICAS/ 
MATEMÁTICAS 
FRANCÉS 

1ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 01 
(El número natural I), 02 (El 
número natural II), 03 (El 
número entero) y 04 
(Números decimales) 

Examen de los contenidos de 
dichas Unidades 

2ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 05 
(Potencias y raíces 
cuadradas), 06 (El número 

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso 
anterior deberán realizar los ejercicios propuestos por el 
Departamento y entregarlos en la fecha del examen, si la 
situación sanitaria lo permite y guardando todas las 
medidas de seguridad, de cada evaluación de 
pendientes. Los que tengan de media “5” ó más, con las 
tres notas mayores o iguales a “3”, aprobarán la 
asignatura del curso anterior. Los que no, tendrán un 
último examen de toda la asignatura a finales de mayo. 
Dichas pruebas serán en francés para los alumnos del 
programa bilingüe. 

No obstante, si el profesor de referencia, teniendo en 
cuenta la trayectoria del alumno en el presente curso, 
considera que un alumno ha superado los objetivos del 

Profesor/a del alumnado 
durante el curso 2021-22 

1.Entrega voluntaria de 
actividades y examen, 
miércoles 17 de 
noviembre a las 09:55 en 
biblioteca. 

  

2. Entrega voluntaria de 
actividades y examen, 
miércoles 16 de febrero a 
las 09:55 en biblioteca. 
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racional) y 07 
(Proporcionalidad y 
porcentajes) 

Examen de los contenidos de 
dichas Unidades 

3ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 08 
(Iniciación al Álgebra) y 09 
(Geometría en el plano: 
figuras, perímetros, áreas y 
teorema de Pitágoras) 

Examen de los contenidos de 
dichas Unidades 

curso anterior, aunque la calificación en la última prueba 
haya sido negativa, dará la materia superada. 

 Si, según la situación sanitaria, no es aconsejable o no se 
permite hacer examen presencial se valorarán los trabajos 
entregados en las fechas correspondientes. 

3. Entrega voluntaria de 
actividades y examen, 
miércoles 11 de mayo a 
las 09:55 en biblioteca 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Todos los contenidos en la 
programación de 1º ESO 

Actividades. Se entregará al profesor que imparte la 
materia en el nivel que cursen, las siguientes actividades: 

● Primer trimestre: dossier de mapas físicos y 
políticos. 

● Segundo trimestre.Elaborar un trabajo sobre un 
país a elegir que incluya: Nombre país, capital, 
bandera, habitantes; relieve 
 ( montañas y ríos) clima y paisaje.Localización 
del país en un mapa del continente 
correspondiente. 

● Tercer trimestre:Elaborar un trabajo de historia, 
eligiendo un tema de cualquiera de las etapas 
(Prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia,  
Roma). Puede elegirse un personaje, dioses, 
arte, yacimientos.. 

Profesor/a del alumno 
durante el curso 
 

1. Entrega de 
actividades: 19 DE 
NOVIEMBRE 
2. Entrega de 
actividades: 
 18 DE FEBRERO 
3. Entrega de 
actividades:  
13  DE MAYO 
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Los trabajos deben tener una extensión mínima de un 
folio por las dos caras; deben estar escritos a mano  con 
buena presentación y sin faltas de ortografía. 
 
Calificación final: promedio de las 3 evaluaciones. Se 
tendrá también en cuenta su evolución en el curso actual 
que esté realizando el alumno. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1ª evaluación bloque  I de 
actividades temas 1-4  
 
2ª evaluación bloque II de 
actividades: temas 5-12 
 
3ª evaluación: presentación 
de los dos bloque los 
alumnos que no lo hayan 
hecho o que no hayan 
superado las 1ª o 2ª 
evaluación 

Presentarán antes del día 16 de noviembre, a través de la 
plataforma Classroom, la primera parte de un cuadernillo 
de actividades correspondiente al bloque de Geología. 
Los alumnos también podrán presentar las actividades 
por escrito, entregándolo antes de la fecha indicada a la 
Jefe de Departamento en el aula 208. (las actividades se 
pueden descargar e imprimir) 
Lo presentarán antes de 16 de febrero  (las mismas 
instrucciones que para el bloque I ) 
Los alumnos entregarán antes del 17 de mayo  las 
actividades de los bloque 1 y 2 que no hayan entregado 
en la fechas previstas (o que no hayan obtenido 
calificación superior a 5 puntos) 
Las actividades se pueden realizar con el ordenador 
descargandolas  y editando  el documento que se envía a 
Classroom. O bien cumplimentarlas  a mano después de 
haberlas  impreso.  

Classroom bruhcja 
 
 
Profesora responsable: 
Carmen Gomez 
cgomez@iescorona.es 

1ª Eval. antes del 17 de 
noviembre 
 
2ª eval antes del 9 de 
febrero 
 
3º Eval antes del 4 de 
mayo 
 
 
 

PLÁSTICA 

Los recogidos en la 
programación 

la contraseña del classroom de pendientes de 1º ESO es: 
rhvzcul 
Allí aparecen las actividades a realizar y las fechas de 
entrega 
 

Su profesor de Dibujo si es 
alumno de 2º ESO o, si no 
es así,  el jefe de 
departamento 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
 Segunda Evaluación 
14 de febrero 
 Tercera evaluación 
9 de mayo.  
 

INGLÉS 

 
Todos los contenidos 
recogidos en la programación 
de 1º ESO 

El profesor del curso actual realiza seguimiento del alumno 
mediante el trabajo diario.Si el alumno aprueba la 2o 

Profesora del alumno 
durante el curso 

 
Examen final semana 9 -

13 de mayo de 2022 
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evaluación, aprueba el curso anterior.Si no aprueba la 2o 
evaluación, realizará una prueba 
escrita. 

MÚSICA 

1o Eva: Unidades 1, 2 y 3 
Cualidades del sonido. El 
ritmo. Melodía y armonía 
2o Eva: Unidades 4, 5 y 6 La 
voz. Los Instrumentos 
musicales.La textura musical 
3o Eva: Unidades 7, 8 y 9 La 
forma musical. La música 
popular urbana. El folclore 
musical. 
 

Los alumnos deberán ponerse en contacto con la 
profesora Rocío López para que les comunique los 
trabajos escritos a presentar.  
En caso de no realizar los trabajos se los convocaría a un 
examen final. 
El alumnado que esté cursando 3º o 4º ESO y esté 
matriculado en Música, si va superando el curso actual 
recuperará 1ºESO. En caso de que esto no fuera así, se le 
convocaría a un examen final de dicha materia. 
En caso de no superar el curso que está cursando se le 
convocaría a un examen final. 
 

Jefa de departamento: 
rlopez@iescorona.es 

1ª Eval. antes del 19 de 
noviembre 
 
2ª eval antes del 18 de 
febrero 
 
3º Eval antes del 13 de 
mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Todos los contenidos de la 
programación  de 1º ESO 

El alumnado  deberá asistir a las clases de este año para 
recuperar todos los contenidos procedimentales, 
presenciales, actitudinales de la asignatura de EF. 
El profesor podría mandar algún trabajo escrito o examen 
sobre los contenidos conceptuales de 1º de ESO. 

Miguel Lecina 
malecina@iescorona.es 

1º Trimestre:01 de 
diciembre. 
2ª Trimestre: 01 de 
marzo. 
3º Trimestre: 01 de 
Junio. 

FRANCÉS 
BILINGÜE 

Unidades 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 del libro Jeu 
de mots 1 de la 
editorial Vicens 
Vives. 

Distinguimos 2 grupos: 
Grupo A: alumnos que continúan cursando francés como 
2ª lengua extranjera en el curso 2021-2022. 
Las 3 evaluaciones pendientes de primero de ESO se 
aprobarán si se aprueban las evaluaciones 1 y 2 de 
segundo de ESO. 
En caso de no ser así, se le dará la oportunidad al alumno 
de realizar una prueba final sobre los contenidos mínimos 
de 1º. 
Grupo B: alumnos que han cambiado de optativa en el 
curso 2021-2022. 
Deberán entregar, en cada evaluación, las actividades 
señaladas en Classroom. 

Jefe de Departamento: 
José Luis Casabona 
Cabrero 
Classroom: tofgom4 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
 Segunda Evaluación 
14 de febrero 
 Tercera evaluación 
9 de mayo.  
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En caso de no presentar debidamente todas las 
actividades, se les dará la oportunidad de realizar una 
prueba final sobre los contenidos mínimos de 1º. 
 

FRANCÉS 
Optativo 

Unidades 1, 2, 3 del libro 
Jeu de mots 1 de la 
editorial Vicens Vives 

Distinguimos 2 grupos: 
Grupo A: alumnos que continúan cursando francés como 
2ª lengua extranjera en el curso 2021-2022. 
Las 3 evaluaciones pendientes de primero de ESO se 
aprobarán si se aprueban las evaluaciones 1 y 2 de 
segundo de ESO. 
En caso de no ser así, se le dará la oportunidad al alumno 
de realizar una prueba final sobre los contenidos mínimos 
de 1º. 
Grupo B: alumnos que han cambiado de optativa en el 
curso 2021-2022. 
Deberán entregar, en cada evaluación, las actividades 
detalladas en Classroom. 
En caso de no presentar debidamente todas las 
actividades, se les dará la oportunidad de realizar una 
prueba final sobre los contenidos mínimos de 1º. 
 

Jefa de Departamento: 
Ester Gistaín Sahún 
Classroom: tofgom4 
 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
 Segunda Evaluación 
14 de febrero 
 Tercera evaluación 
9 de mayo.  
 

TALLER DE 
LENGUA 

Todos los contenidos en la 
programación de 1º ESO 

Ponerse en contacto con el Profesor de Lengua Castellana 
y Literatura del presente curso, en el que está 
matriculado. Así se le indicará todo aquello que debe 
realizar para superar la asignatura pendiente. 
  
Pruebas escritas con convocatoria oficial para los alumnos 
que no superen las distintas evaluaciones una a una. 
  
El 11 de mayo a 3ª hora se realizará una evaluación 
ordinaria a 3ª hora. Se le comunicará el lugar al alumno 
  
El 3 de junio a 4ª hora se realizará una evaluación final. 

Profesor de Lengua 
Española y Literatura. 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
  
Segunda Evaluación 
14 de febrero 
  
Tercera evaluación 
9 de mayo.  
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TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

1ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 01 
(Los números para contar: 
números naturales) 

2ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 02 
(Los números para 
contabilizar: números 
enteros) 

3ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 03 
(Los números para medir: 
números racionales) 

Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior 
deberán realizar los ejercicios propuestos por el 
Departamento y entregarlos en la fecha de cada 
evaluación de pendientes. Los que tengan de media “5” ó 
más, con las tres notas mayores o iguales a “3”, aprobarán 
la asignatura del curso anterior. Los que no, tendrán una 
última oportunidad de entregar todos los ejercicios a 
finales de mayo. 

          No obstante, si el profesor de referencia, 
teniendo en cuenta la trayectoria del alumno en el 
presente curso, considera que un alumno ha superado 
los objetivos del curso anterior podrá dar la materia 
superada. 

Profesor/a del alumnado 
durante el curso 2021-22 

1.Entrega de actividades, 
miércoles 17 de 
noviembre a las 09:55 en 
biblioteca. 

  

2. Entrega de 
actividades, miércoles 16 
de febrero a las 09:55 en 
biblioteca. 

  

3. Entrega de 
actividades, miércoles 11 
de mayo a las 09:55 en 
biblioteca 

VALORES ÉTICOS 

 
 

Evaluación continua de la materia. Si 
supera la 1ª, 2ª, 3ª evaluación del curso 
actual, recupera el curso anterior. 
El profesor/a del curso actual realiza seguimiento del 
alumno/a y reportará un informe oral u escrito a la jefa 
de departamento ( vrodriguez@iescorona.es) en caso de 
que el alumno o alumna no apruebe la materia. En ese 
caso, el Departamento de Filosofía elaborará una prueba 
o trabajo de contenidos mínimos dentro de la evaluación 
final ordinaria. 
 

El profesor/a del curso 
actual realiza seguimiento 
del alumno/a. 
 
 

 

 

mailto:vrodriguez@iescorona.es

