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 CONTENIDOS ACTIVIDADES/PROCEDIMENTO RESPONSABLE/ 
CLASSROOM/EDMODO 

TEMPORALIZACIÓN/ 
FECHA 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Todos los contenidos en 
la programación de 3º 
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.  
 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

1ª Evaluación: 

 Ejercicios de las Unidades 
01 (Repaso de los 
números enteros y 
racionales) y 02 (Potencias 
y raíces. Introducción al 
número irracional) 

Examen de los contenidos 
de dichas Unidades 

 2ª Evaluación: 

 Ejercicios de las Unidades 
03 (Polinomios) 

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. 

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

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. 

  

3. Entrega voluntaria de 
actividades y examen, 
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Ejercicios de las Unidades 
04 (Ecuaciones y sistemas) 

Examen de los contenidos 
de dichas Unidades 

 3ª Evaluación: 

 Ejercicios de las Unidades 
07 (Funciones) 

Examen de los contenidos 
de dichas Unidades 

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

miércoles 11 de mayo a 
las 09:55 en biblioteca 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

1ª Evaluación: 

 Ejercicios de las Unidades 
01(Repaso de los números 
enteros y racionales) 

Examen de los contenidos 
de dichas Unidades 

 2ª Evaluación: 

 Ejercicios de las Unidades 
02 (Polinomios) y 03 
(Ecuaciones de primer 
grado) 

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. 

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

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. 

 3. Entrega voluntaria de 
actividades y examen, 
miércoles 11 de mayo a 
las 09:55 en biblioteca 
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Examen de los contenidos 
de dichas Unidades 

 3ª Evaluación: 

 Ejercicios de las Unidades 
03 (Ecuaciones de 
segundo grado y sistemas) 

Examen de los contenidos 
de dichas Unidades 

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

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

Todos los contenidos en 
la programación de 3º 
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. Número de 
habitantes, sectores económicos.Localización del 
país en un mapa del continente correspondiente. 

● Tercer trimestre:Elaborar un folleto turístico 
sobre la comunidad autónoma de Aragón donde 
se recojan sus principales atractivos geográficos, 
paisajes, ciudades importantes, monumentos, 
gastronomía... 

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. 

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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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA FRANCÉS 

Todos los contenidos en 
la programación de 3º 
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. Número de 
habitantes. sectores económicos.Localización del 
país en un mapa del continente correspondiente. 

● Tercer trimestre:Elaborar un folleto turístico 
sobre la comunidad autónoma de Aragón donde 
se recojan sus principales atractivos geográficos, 
paisajes, ciudades importantes, monumentos, 
gastronomía... 

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. Y  en 
FRANCËS 
 
Calificación final: promedio de las 3 evaluaciones. Se 
tendrá también en cuenta su evolución en el curso actual 
que esté realizando el alumno. 

Jefa/e del departamento 
 
asolans@iescorona.es 

1. Entrega de 
actividades:  
19 DE NOVIEMBRE 
 
2. Entrega de 
actividades: 
 18 DE FEBRERO 
 
3. Entrega de 
actividades:  
13  DE MAYO 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  

1ª evaluación BLOQUE 1: 
temas 1, 2, 3 entregar 
antes del 16 de 
noviembre 
2ª evaluación BLOQUE 2:  
temas 4, , 7 y 8. Antes del 
16 de febrero 
 
 
3ª eval.: En el caso de no 
haber presentado los 
cuadernillos en su fecha o 
no haber aprobado las 
evaluaciones anteriores, 

Los alumnos entregarán un resumen de los temas 
indicados así como las actividades siguientes (copiando 
enunciado y respuesta): 
BLOQUE 1: tema 1 página 18, tema 2 página 36, tema 3 
página 54, 
BLOQUE 2:  tema 4 página 74,  tema 7 página 136 y tema 
8 página 154.  
Los alumnos pueden enviar fotografías de los resúmenes 
y las actividades realizadas en papel para ser calificadas 
en Classroom. También pueden entregar las actividades 
en papel en el aula 208 antes de la fecha entregada a 
Carmen Gómez  o a su profesora de Biología-Geología. 
Para realizar las actividades es necesario utilizar el libro de 
texto de Biología y Geología de 3º ESO serie “observa” de 

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

1ª Eval. antes del 16 de 
noviembre 
 
2ª eval antes del 16 de 
febrero 
 
3º Eval antes del 17 de 
mayo 
 

mailto:asolans@iescorona.es
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antes de 17 de mayo 
tendrán la oportunidad 
de presentar el 
cuadernillo que falte.  
 

la editorial Santillana. (ISBN: 978-84-294-7754-2). Es el 
libro que se utilizaba el año pasado para la materia. 
- Durante los recreos de los martes (previa cita) en el aula 
208 se aclararán las posibles dudas. 

FISICA Y QUIMICA 

Sin ACS: 
1ª parte (temas 1, 2  y 
3del libro ed. 
Edelvives) 
2ª parte (tema 4, 5 del 
libro Edelvives y 
Formulación) 
Con ACS: 
1ª parte (temas 1 y 2 
del libro Aljibe) 
2ª parte (temas 3 y 6 
del libro Aljibe) 

Para la recuperación de la asignatura se propone un 
dossier de actividades de recuperación que supondrán el 
30% de la nota final y la realización de dos exámenes que 
supondrán el 70% de la nota final. 

Deberán entregar las actividades de la primera parte del 
dossier el 10-11 Noviembre 2021. El exámen será el día 18 
Noviembre 2021 a las 14:00h en el laboratorio de FQ (aula 
209). La entrega de la segunda parte del dossier será el 9-
10 de febrero 2021 y el exámen de dicha parte el 17 
Febrero 2022 a las 14:00h en el laboratorio. 

En caso de no superar la materia, en mayo deberán 
entregar las actividades de la/s parte/s no superadas el 4-
5 de Mayo 2022. y se realizará un examen final de la 
asignatura el 12 de Mayo 2022 a las 14:00h. 

Profesora del alumnado 
durante el curso 2020-21.  

Primera parte: 10-11 de 
noviembre. (examen el 
18 Noviembre) 

Segunda parte: 9-10 de 
febrero (examen 17 
Febrero) 

Final: 4-5 de mayo 
(examen 12 Mayo) 

INGLÉS 

 
Todos los contenidos 
recogidos en la 
programación de 3º ESO 

El profesor del curso actual realiza seguimiento del alumno 
mediante el trabajo diario.Si el alumno aprueba la 2o 
evaluación, aprueba el curso anterior.Si no aprueba la 2o 
evaluación, realizará una prueba escrita.   
 

Profesora del alumno 
durante el curso 

 
Examen final semana 9 -

13 de mayo de 2022 

TECNOLOGÍA 

1ª eval: 
    Dibujo Técnico 
   Materiales 
2ª eval: 
      Mecánica 
3ª eval: 
   Electricidad 
   Energía 

Realización del examen y entrega de las colecciones de 
ejercicios que el profesor irá entregando al principio de 
cada evaluación a los alumnos a través de Classroom. Las 
actividades se hacen en papel y se entregan 
personalmente al profesor responsable en la fecha 
indicada. También pueden hacerle llegar las actividades 

Classroom: vckqc6o 
  
Profesor responsable: 
Javier Maza Gracia 
  
jmaza@iescorona.es 

Fechas de entrega: 
Eval 1: 15-11-2021 
Eval 2: 14-2-2022 
Eval 3: 9-5-2022 
Todos caen en lunes. El 
examen y la entrega de 
actividades será a las 
9:00 en el aula S14. 
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anticipadamente, para que el profesor vaya corrigiendo 
los fallos antes de la entrega definitiva. 

MÚSICA 

1o Eva: Unidades 1, 2 y 3 
Acordes y laúdes. Aires 
pentatónicos. Colores y 
contrastes 
2o Eva: Unidades 4, 5 y 6 
Tonalidad y equilibrio. 
Músicas 
viajeras.Carácter y 
ruptura 
3o Eva: Unidades 7 y 8 La 
música en el cine, la radio 
y la 
televisión. La música y las 
nuevas tecnologías. 
 

Los alumnos y alumnas con la materia pendiente deberán 
ponerse en contacto con la jefa de departamento Rocío 
López para que les comunique el trabajo escrito a 
entregar. 
En caso de no realizar los trabajos se los convocaría a un 
examen final. 
El alumnado que esté cursando 4º ESO y esté matriculado 
en Música, si va superando el curso actual recuperará 
3ºESO. 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 
3º 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 3º 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 
del libro À vrai dire 2 
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 tercero de ESO se 
aprobarán si se aprueban las evaluaciones 1 y 2 de cuarto 
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 3º. 
Grupo B: alumnos que han cambiado de optativa en el 
curso 2021-2022. 

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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Deberán entregar, en cada evaluación, las actividades 
señaladas 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 3º. 

FRANCÉS Optativo 

Unidades 3, 4 y 5 del 
libro Pluriel 2 de la 
editorial Santillana 

Distinguimos 2 grupos: 
Grupo A: alumnos que continúan cursando francés como 
2ª lengua extranjera en el curso 2021-2022. 
Las 3 evaluaciones pendientes de tercero de ESO se 
aprobarán si se aprueban las evaluaciones 1 y 2 de cuarto 
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 3º. 
Grupo B: alumnos que han cambiado de optativa en el 
curso 2021-2022. 
Deberán entregar, en cada evaluación, las actividades 
señaladas 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 3º. 

Jefe de Departamento: 
José Luis Casabona 
Cabrero 
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 3º 
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 Naturales, Enteros 
y Racionales. 
Operaciones. 
Propiedades) y 02 
(Potencias. Notación 
científica) 

2ª Evaluación 

Ejercicios de las Unidades 
03 (Expresiones 
Algebraicas. Ecuaciones 
de primer y segundo 
grado) y 04 (Expresiones 
Algebraicas. Sistemas de 
ecuaciones) 

3ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 
05 (Teorema de Thales. 
Aplicación a la resolución 
de problemas) 

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 de Matemáticas 
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 

ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 
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ÁMBITO SOCIAL y 
LINGÜÍSTICO 

 Los alumnos aprobarán la asignatura pendiente si 
aprueban la primera y segunda evaluación del ámbito en 
el presente curso. 
Si no fuera así realizarán un examen global en la 
evaluación final ordinaria de los contenidos mínimos de la 
materia. 

Julia Domingo Ibarra: 
jdomingo@iescorona.es 

 

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. 
 

 

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

 Trabajos.  
● Trabajo sobre la declaración de los derechos 

humanos. 
● Lectura del libro “El Diario de Ana Frank” de Anne 

Frank o “La ladrona de libros” de Markus Zusak. El 
trabajo ha de ser de uno de ellos a elección del 
alumno. 

● Trabajo sobre la igualdad de género  
 
Calificación final: promedio de las 3 evaluaciones. 

Jefa/e del departamento 
 
asolans@iescorona.es 

1. Entrega de 
actividades:  
19 DE NOVIEMBRE 
2. Entrega de 
actividades: 
 18 DE FEBRERO 
3. Entrega de 
actividades:  
13  DE MAYO 
 
 
 
 

ÁMBITO PRÁCTICO 

1ª eval: 
    Dibujo Técnico 
   Materiales 
2ª eval: 
      Mecánica 
3ª eval: 
   Electricidad 

Realización del examen y entrega de las colecciones de 
ejercicios que el profesor irá entregando al principio de 
cada evaluación a los alumnos a través de Classroom. Las 
actividades se hacen en papel y se entregan 
personalmente al profesor responsable en la fecha 
indicada. También pueden hacerle llegar las actividades 

Classroom: 2vq7b2h 
  
Profesor responsable: 
Javier Maza Gracia 
  
jmaza@iescorona.es 

Fechas de entrega: 
Eval 1: 15-11-2021 
Eval 2: 14-2-2022 
Eval 3: 9-5-2022 
Todos caen en lunes. El 
examen y la entrega de 

mailto:vrodriguez@iescorona.es
mailto:asolans@iescorona.es
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   Energía anticipadamente, para que el profesor vaya corrigiendo 
los fallos antes de la entrega definitiva. 

actividades será a las 
9:00 en el aula S14. 

INICIATIVA A LA 
ACTIVIDAD 
EMPRENDER 

Contenidos mínimos 
de la asignatura 

El alumno realizará un trabajo con un proyecto de 
empresa, siguiendo el guión dado por el profesor. 

Profesor responsable :  
 
Sonia González Alvarado 
 
sgonzalez@iescorona.es 

Fechas de entrega: 
Eval 1: 15-11-2021 
Eval 2: 14-2-2022 
Eval 3: 9-5-2022 
 

 

 


