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 CONTENIDOS ACTIVIDADES/PROCEDIMENTO 
RESPONSABLE/ 
CLASSROOM/EDMO
DO 

TEMPORALIZACIÓN/ 
FECHA 

FILOSOFÍA 

Recuperación 1ª 
Evaluación: 

Recuperación 2ª y 3ª 
Evaluación 
 

1ª Evaluación: 
Trabajo relativo a cuestiones del bloque de 
metafísica y epistemología 

2ª y 3ª Evaluación 
Trabajo relativo a cuestiones del bloque de 
Ética y Filosofía política. 

Los detalles en cuanto a forma y contenido se 
subirán a Google Classroom. 

Jefa de Departamento: 
vrodriguez@iescorona
.es 

Classroom: slfpd6r 

Entrega del trabajo de la 
1ª evaluación 7 de 
enero de 2021 (límite) . 

Entrega del trabajo de la 
2ª y 3ª evaluación 5 de 
abril de 2021 (límite)  

MATEMÁTICAS   

Humanidades  

 1ª Evaluación: 

Unidades 01 (Repaso 
del cálculo numérico), 
02 (El número real), 03 
(Potencias y radicales) y 
04 (Logaritmos y 
matemática financiera) 

Examen de los 
contenidos de dichas 
Unidades 

2ª Evaluación: 

Unidades 
05(Polinomios) y 06 
(Ecuaciones e 

Estos alumnos, si la situación sanitaria lo permite 
y guardando todas las medidas de seguridad, 
realizarán tres pruebas a lo largo del curso. 
Después de estas tres pruebas, los alumnos que 
tengan aprobadas las tres tendrán recuperada la 
asignatura del curso anterior. Los que tengan 
suspensas 2 ó 3 evaluaciones se presentarán a un 
examen final de toda la asignatura; mientras que 
aquellos que tengan pendiente una sola 
evaluación tendrán opción a una nueva 
recuperación, todos a finales de abril. 

Si, según la situación sanitaria, no es aconsejable 
o no se permite hacer exámenes presenciales se 
realizará por “meet” una actividad de repaso de 
la evaluación correspondiente. 

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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inecuaciones) 

Examen de los 
contenidos de dichas 
Unidades 

3ª Evaluación: 

Unidades 07 (Funciones 
(introducción)), 08 
(Funciones 
(operaciones)), 09 
(Funciones afines, 
lineales y cuadráticas. 
Interpolación), 10 
(Funciones 
exponenciales, 
logarítmicas y definidas 
por intervalos) y 11 
(Límites y continuidad) 

Examen de los 
contenidos de dichas 
Unidades 

MATEMÁTICAS Cien   **No hay alumnos/as   

LENGUA 
Los marcados por el 

profesor de referencia 
durante este curso, 

conforme a la 
programación del 

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 de Lengua 
Española y Literatura 
del alumno durante el 

presente curso 

Primera evaluación 
8 de noviembre. 

 
Segunda Evaluación 

8 de febrero 
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Departamento de 
Lengua Española y 

Literatura. 
 

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

curso anterior. 
 

 Tercera evaluación 
3 de mayo 

 
 

BIOLOGÍA 
1ª eval Actividades 

temas 1-6 

2ª eval temas 11-13 

No hay alumnos. 

 

Jefe de departamento 
cgomez@iescorona.es 

Enlace Classroom: 

sodyevr 

 

TECNOLOGÍA INDUS  

1ª ev: bloque 1: 
“Energía” 

2ª ev: bloque 
2:”Materiales” y 
bloque 3: 
“Mecánica” 

3ª ev: bloque 4: 
“Electricidad” 

Realización 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. 

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

Fechas de entrega: 
Eval 1: 20-11-2020 
Eval 2: 12-2-2021 
Eval 3: 7-5-2021 
Todos caen en viernes. 
La entrega será a las 
10:50 en el aula S14. 

E.FISICA 
Entrega y defensa del 
trabajo.  
 

Realización de un trabajo escrito a mano y con 
exposición oral del mismo sobre planificación y 
sesiones de entrenamiento. 

Profesor de 1º de 
Bachillerato curso 20-
21 

Ponerse en contacto 
con el profesor: 
taferrer@iescorona.es  

FRANCÉS BIL 

Unidades 1, 2 y 3 del 
libro Édito B1 de la 
editorial Didier 

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

Jefa de Departamento: 
Ester Gistaín Sahún 
Classroom: h3t7556 
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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 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 3º. 

TIC 

1ª eval: 
   Hardware 
   Sistemas Operativos 
   Procesadores de 
texto 
2ª eval: 
   Hojas de cálculo 
   Bases de datos 
3ª eval: 
   Tratamiento digital 
de las imágenes 
  Redes de ordenadores 

Realización 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. 

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

Fechas de entrega: 
Eval 1: 20-11-2020 
Eval 2: 12-2-2021 
Eval 3: 7-5-2021 
Todos caen en viernes. 
La entrega será a las 
10:50 en el aula S14. 

ANATOMÍA  
No hay alumnos 

  

FRANCES OPT 

Unidades 1, 2, 3, 4 y 
5 del libro Édito A1 
de la editorial Didier 

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

Jefa de Departamento: 
Ester Gistaín Sahún 
Classroom: h3t7556 
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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 1º de Bachillerato. 

HISTORIA 

1ª Eval: Actividades 
de los temas 1 y 2. 

2ª Eval.: actividades 
de los temas 3, 4, 5 y 
7. 

3ª Eval.: actividades 
de los temas 8, 9, 10, 
11 y 12 

- Actividades. 
- Ver Anexo HMC 
- 1ª Eval: Actividades de los temas 1 y 2. 
- 2ª Eval.: actividades de los temas 3, 4, 

5 y 7. 
- 3ª Eval.: actividades de los temas 8, 9, 

10, 11 y 12 
- Calificación final: promedio de las 3 

evaluaciones. 

Juan Carlos Duce 

jcduce@iescorona.es 

 

H. ARAGÓN  No hay alumnos pendientes 
 

 

INGLÉS 

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

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 ha aprobado la 2o evaluación, realizará 
una prueba 
escrita. 

Profesora del 
alumno 
durante el curso 

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

CIUDADANÍA 

Presentación en las 
fechas que jefatura 
de estudios fije antes 
de la 1ª o de la 2ª 
evaluación. 

Redacción de tres carillas de A4, manuscrito, 
sobre la declaración de los derechos humanos:  
Busca información sobre: 
 ¿Qué son los derechos humanos?  
La Declaración de Derechos de hombre y del 
Ciudadano  
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Juan Carlos Duce 

jcduce@iescorona.es 

 

CULTURA CIENTÍFIC  1ª eva:  Entrega 
trabajo. 

1ª eval Entrega trabajo LA CULTURA 
DEL AGUA  (antes del 3 de noviembre) 

 
Jefe de departamento 
cgomez@iescorona.es 

1ª Eval. antes del 3 de 
noviembre 
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2ª eval. Entrega de 
dos trabajos (antes 
del 3 de febrero)  

3ª eval Entrega de los 
trabajos no aprobados 
o no entregados 
anteriormente antes 
del 3 de mayo 

en la plataforma Classroom. 

2ª Eval. Entrega de dos trabajos LA 
EVOLUCIÓN y CORONAVIRUS: 
COVID-19 (antes del 3 de febrero) en la 
Plataforma Classroom. 
 

Enlace Classroom: 

sodyevr 

 

 
2ª eval antes del 3 de 
febrero 
 
 
 
3º Eval antes del 3 de 
mayo 
 

DIBUJO TÉCNICO 

 De modo general, aquellos que cursen dibujo 
en 2º, aprobarán aprobando la 1ª evaluación. 
Aquellos que no, deben dirigirse al jefe de 
departamento, que les mandará la tarea a 
realizar. 

  

ECONOMÍA 
Temas del 1 al 13 
explicados según el 
libro de texto 

Para las evaluaciones no aprobadas, se 
solicitará la realización de trabajos personales 
sobre los temas correspondientes 

Jefe de 
Departamento 
Miriam Gimeno 

Fecha de la 
evaluación final del 
curso actual 

GRIEGO  

Siendo lo lógico que 
los alumnos con 
Griego I pendiente 
cursen Griego II, las 
actividades de 
recuperación, 
consejos y 
orientaciones se irán 
exponiendo 
gradualmente a lo 
largo del curso. 

Un examen escrito cada trimestre, a realizar en 
las fechas que se vayan anunciando 
previamente. 

Excepcionalmente, y dado que se trata de 
materias sometidas a prelación, la superación 
de Griego II implica automáticamente la 
superación de Griego  I. 

 

Antonio Royo  

LATÍN 

Siendo lo lógico que los 
alumnos con Latín I 
pendiente cursen Latín 
II, las actividades de 
recuperación, consejos 
y orientaciones se irán 

Un examen escrito cada trimestre, a realizar en 
las fechas que se vayan anunciando 
previamente. 

Excepcionalmente, y dado que se trata de 
materias sometidas a prelación, la superación 

Antonio Royo  
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exponiendo 
gradualmente a lo largo 
del curso. 

de Latín II implica automáticamente la 
superación de Latín I. 

 

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. 

 
 

Antonio Joaquín 
González Gonzalo 
(Departamento de 
Lengua Española y 

Literatura) 
 

Primera evaluación 
8 de noviembre. 

 
Segunda Evaluación 

8 de febrero 
 

Tercera evaluación 
3 de mayo 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Parte de Química 
(Formulación; Gases 
y disoluciones; Leyes 
ponderales; 
Reacciones 
químicas). 

Parte de Física 
(Cinemática; 
Dinámica, trabajo y 
energía). 

- Deberán entregar las actividades de la parte 
de Química en noviembre y la parte de Física, 
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: 12 de 
noviembre. 

Segunda parte: 10 de 
febrero. 

Final: 5 de mayo. 

RELIGIÓN  No hay alumnado con materia pendiente   

-- 
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ANEXO HMC 

Relación de tareas de presentación obligatoria (temas 1 y 2) 
 
 
Tema 1. El Antiguo Régimen. 
 

● Doc. 7 y actividades 1 y 2 (p. 13). 

● Actividad 5 (p. 18). 

● Actividad 9 (p. 21). 

● Actividades 14 y 16 (p. 27). 

Tema 2. Revoluciones liberales y nacionalismo. 
● Doc. 6 y actividades 6 y 7 (p. 37). 

● Actividades 9 y 10 (p. 43). 

● Doc. 21 (p. 50). 

● Actividades 24 y 25 (p. 53).

 

Relación de tareas de presentación obligatoria (temas 3 , 4, 5 y 7) 
Tema 3. La Revolución Industrial. 

● Actividades 1, 2 y 3 (p. 68). 

● Doc. 11 y actividades 4 y 8 (p. 71). 

● Actividad 11 (p. 73). 

● Actividades 15 y 16 (p. 77). 

● Actividades 18 y19 (p. 79). 
 

 

 

Tema 4. La Segunda Revolución Industrial y el 
imperialismo. 

● Doc. 11 (p. 94). 

● Actividad 5 (p. 95). 

● Actividades 9 y 10 (p. 107). 
 

Tema 5. Los cambios sociales. 

● Actividades 7 y 8 (p. 122). 

● Actividad 13 (p. 125). 

● Doc. 18 y  20 (p. 127). 

● Actividad 18 y 20 (p. 131). 

● Actividades 23 y 25 (p. 133). 
 

Tema 7. La Primera Guerra Mundial. 

● Actividad 1 (p. 167). 

● Actividades 6 y 9 (p. 171). 

● Doc. 14 y actividad 13 (p. 173). 

● Actividad 14 (p. 175).
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Relación de tareas de presentación obligatoria (temas 8, 9, 10, 11 y 12) 

 
Tema 8. La Revolución rusa y la URSS. 

● Doc. 4 (p. 185). 

● Actividades 1 y 3 (p. 187). 

● Actividades 8, y 9 (p. 189). 

● Actividad 15 (p. 195). 

● Doc. 22 y actividades 18, 19 y 20 (p. 
197). 

 

Tema 9. La economía de entreguerras. 

● Doc. 1 (p. 204). 

● Actividad 1 (p. 208). 

● Actividades 6, y 8 (p. 210). 

● Actividades 10, y 13 (p. 215). 

● Actividades 15, y 17 (p. 217). 
 

 

 

Tema 10. El ascenso de los fascismos. 
● Actividades 1 y 2 (p. 227). 

● Actividades 6, 7 y 10 (p. 229). 

● Actividad 14  (p. 233). 

● Actividad 20 (p. 239). 
 

Tema 11. La Segunda Guerra Mundial. 
● Actividades 2 y 3 (p. 250). 

● Doc. 22 y actividad 13 (p. 261). 
 

 

 

Tema 12. La Guerra Fría. 
● Doc. 3 (p. 273). 

● Actividades 1, 2  y 5 (p. 274). 

● Actividad 7 (p. 277). 

● Doc. 13 (p. 279). 

● Actividades 13  y 16 (p. 284). 

● Actividades 19 y 20 (p. 289). 


