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 CONTENIDOS ACTIVIDADES/PROCEDIMENTO RESPONSABLE/ 
CLASSROOM/EDMODO 

TEMPORALIZACIÓN/ 
FECHA 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Los marcados por el profesor 
de referencia durante este 

curso, conforme a la 
programación del 

Departamento de Lengua 
Española y Literatura. 

 

Los alumnos seguirán las indicaciones que les hagan los 
profesores de Lengua Española y Literatura del curso en 

el que están este curso. 

El profesor observará el proceso de aprendizaje del 
alumnado pendiente y desde sus avances valorará si se 

han cumplido los objetivos del curso anterior. 
 

El profesor de Lengua 
Española y Literatura del 

alumno durante el 
presente curso 

 

Primera evaluación 
17 de noviembre. 

 
Segunda Evaluación 

8 de febrero 
 

Tercera evaluación 
3 de mayo 

 

MATEMÁTICAS/ 
MATEMÁTICAS 
FRANCÉS 

1ª Evaluación: 
Ejercicios de las Unidades 
01(Repaso del número 
entero) 
Examen de los contenidos de 
dichas Unidades 
2ª Evaluación: 
Ejercicios de las Unidades 02 
(El número racional, los 
números decimales y 
potencias) y 03 (Iniciación al 
Álgebra) 
Examen de los contenidos de 
dichas Unidades 
3ª Evaluación: 
Ejercicios de las Unidades 04 
(Ecuaciones) 
Examen de los contenidos de 
dichas Unidades 

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 
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. 

Profesor/a del alumnado 
durante el curso 2020-21 

 1.Entrega de actividades 
y examen, martes 17 de 
noviembre a las 09:55 en 
biblioteca. 
 
2. Entrega de actividades 
y examen 9 de febrero a 
las 09:55 en biblioteca. 
 
3. Entrega de actividades 
y examen 4 de mayo a 
las 09:55 en biblioteca 
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1ª Eval. (temas 1, 2, 4- 
románico). 

2ª Eval. (temas 3, 4-gótico y 
5). 

3ª Eval. (temas 6 y 7). 

Actividades. Se entregará al profesor que imparte la 
materia en el nivel que cursen un cuaderno en el que 
estén realizadas las actividades  “claves para estudiar” de 
cada tema y la actividad final “resume lo esencial de cada 
tema” (esquema, cuadro o mapa conceptual).  

- 1ª Eva: tEMA 1: “El inicio de la Edad Media”; 
tema 2: “La Europa feudal”; parte del tema 4: “El 
románico”. 

- 2ª Eva: tema 3: “El renacer de las ciudades”; 
parte del tema 4: “El gótico”; tema 5: “La época 
de los decubrimientos”. 

- 3ª Eva: tema 6: “Humanismo, Renacimiento y 
Reforma”; tema 7:”Los Austrias en España. siglos 
XVI y XVII”. 

Calificación final: promedio de las 3 evaluaciones. 
Material: Libro 2ºESO.Historia Aragón (serie Descubre)  
SANTILLANA 

Profesor/a del alumnado 
durante el curso 2020-21 

. 

FISICA Y 
QUIMICA 

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

- Deberán entregar las actividades de la primera parte del 
dossier en noviembre y la segunda parte, en febrero. 
- En caso de no superar la materia, en mayo deberán 
entregar las actividades de la/s parte/s no superadas. 

Profesora del alumnado 
durante el curso 2020-21.  

Primera parte: 17-18 de 
noviembre. 

Segunda parte: 9- 10 de 
febrero. 

Final: 4-5 de mayo. 

PLÁSTICA  
 

Los alumnos con la asignatura pendiente deben dirigirse 
al jefe de departamento y pedirle la tarea que deben 
realizar para aprobar. 

  

INGLÉS 
1.Evaluación continua de 
la materia. Si 

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

Profesora del alumno 
durante el curso 

1.Evaluación continua 
de la materia. Si 
supera la 1a y 2a 
evaluación del curso 
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supera la 1a y 2a 
evaluación del curso 
actual, recupera el curso 
anterior. 

anterior 
Si no ha aprobado la 2o evaluación, realizará una prueba 
escrita. 

actual, recupera el curso 
anterior. 

TECNOLOGÍA 

Evaluación continua de la 
materia. 

 

 

Calificación en función de su evolución en la materia este 
curso académico. 

Profesor que imparte la 
materia durante el curso 
2020-21 

Notas en las 
evaluaciones en función 
de las notas del curso 
actual. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Evaluación contínua de la 
materia 

Para recuperar el curso anterior ha de aprobar todos los 
trimestres del año en curso 20-21. 

Profesor que imparte la 
materia durante el curso 
2020-21 

 

FRANCÉS 
BILINGÜE 

Unidades 1, 2 , 3 y 4 del 
libro À vrai dire 1. 
Editorial Vicens Vives. 

Distinguimos 2 grupos: 
Grupo A: alumnos que continúan cursando francés como 
2ª lengua extranjera en el curso 2020-2021. 
Las 3 evaluaciones pendientes de segundo de ESO se 
aprobarán si se aprueban las evaluaciones 1 y 2 de 
tercero 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 2º. 
Grupo B: alumnos que han cambiado de optativa en el 
curso 2020-2021. 
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 2º. 

 
Jefa de Departamento: 
Ester Gistaín Sahún 
 
Classroom: h3t7556 
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FRANCÉS 
Optativo 

Temas 3, 4, 5 y 6 del libro 
Pluriel 1 de la 
editorial Santillana. 

Distinguimos 2 grupos: 
Grupo A: alumnos que continúan cursando francés como 
2ª lengua extranjera en el curso 2020-2021. 
Las 3 evaluaciones pendientes de segundo de ESO se 
aprobarán si se aprueban las evaluaciones 1 y 2 de 
tercero 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 2º. 
Grupo B: alumnos que han cambiado de optativa en el 
curso 2020-2021. 
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 2º. 

 
Jefa de Departamento: 
Ester Gistaín Sahún 
 
Classroom: h3t7556 

 

TALLER DE 
LENGUA 

Los marcados por el profesor 
de referencia durante este 

curso, conforme a la 
programación del 

Departamento de Lengua 
Española y Literatura. 

 

Los alumnos seguirán las indicaciones que les hagan los 
profesores de Lengua Española y Literatura del curso en 

el que están este curso. 

El profesor observará el proceso de aprendizaje del 
alumnado pendiente y desde sus avances valorará si se 

han cumplido los objetivos del curso anterior. 
 

El profesor de Lengua 
Española y Literatura del 

alumno durante el 
presente curso 

 

Primera evaluación 
17 de noviembre. 

 
Segunda Evaluación 

8 de febrero 
 

Tercera evaluación 
3 de mayo 

 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

1ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 01 
(Los números para contar: 
números naturales) y 02 (Los 

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 

Profesor/a de 
Matemáticas del 
alumnado durante el curso 
2020-21 
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números para contabilizar: 
números enteros) 

2ª Evaluación: 

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

3ª Evaluación: 

Ejercicios de las Unidades 06 
(Ecuaciones) 

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. 

RELIGIONES     

VALORES ÉTICOS 

 
 

Evaluación continua de la materia. Si 
supera la 1a y 2a 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 del curso 
actual realiza seguimiento 
del alumno/a 

 

mailto:vrodriguez@iescorona.es
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ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y 
MATEMÁTICO 

BLOQUE 1: temas 1, 2, 3 , 4 y 
5 
BLOQUE 2:  temas  6, 7 y 8  
BLOQUE 3: temas 9 y 10 

La calificación positiva de cada una de las evaluaciones de 
la materia del ACM de 3º ESO supondrá la superación 
automática de las evaluaciones pendientes de la materia 
del ACM de 2º ESO. Si no fuese así tendrían que realizar 
las siguientes actividades: 
Tema1: pg 30         Tema 2: pg 68         Tema 3: pg 106  
Tema 4: pg 138       Tema 5: pg 168       Tema 6: pg 200 
Tema 7: pg 232       Tema 8: pg 266       Tema 9: pg 298 
Tema 10: pg 330 
 

Olga Valiente 
Mandar por correo 
electrónico 
ovaliente@iescorona.es 
También se puede 
entregar a la profesora en 
el centro. 

 Fecha final 4 de mayo 
de 2021 

ÁMBITO 
PRÁCTICO 

Evaluación continua de la 
materia. 

 

 

Calificación en función de su evolución en la materia este 
curso académico. 

Profesor que imparte la 
materia durante el curso 
2020-21 

Notas en las 
evaluaciones en función 
de las notas del curso 
actual. 

 

 

mailto:ovaliente@iescorona.es

