
3º ESO. Eva Extraordinaria

CONTENIDOS ACTIVIDADES 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 en la
fecha acordada con los
alumnos
Académicas: examen
V11 a 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

FRANCÉS

Todos los impartidos a lo
largo del curso

Examen de toda la materia impartida Profesor/a
correspondiente

Fecha acordada con los
alumnos.

FISICA Y

QUIMICA

Contenidos mínimos de

los impartidos durante el

curso (comunicados a los

alumnos a través de

Classroom).

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

Profesora de la materia. Fecha acordada con los
alumnos.

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 (3ºF)
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



TECNOLOGÍA

Todos los impartidos a lo

largo del curso

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

de Tecnología

Día señalado en el

Classroom de la clase

por el profesor

MÚSICA

Todos los contenidos

impartidos a lo largo del

curso

Examen con todos los contenidos impartidos a lo  largo

del curso.

Profesor de la asignatura.
irivas@iescorona.es (3ºB)

Fecha acordada con
los alumnos.
Fecha para los
alumnos con Música
de 3º Pendiente:
15/06/2021 (5ºHORA
AULA 228)

EDUCACIÓN

FÍSICA

Todos los impartidos a lo

largo del curso.

Recuperación de contenidos teórico-prácticos pendientes

del curso: Presentación de trabajos y pruebas prácticas

presenciales  en el IES.

Profesor de la asignatura,

mediante Classroom y

presencial en el IES.

taferrer@iescorona.es

código:dzltvpr

Días indicados por el

profesor a través de

classroom y en clase.

FRANCÉS

BILINGÜE

Todos los impartidos a lo

largo del 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 asignatura Fecha acordada con los
alumnos

FRANCÉS

Optativo

Todos los impartidos a lo

largo del 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 asignatura Fecha acordada con los
alumnos

TALLER DE

LENGUA

Todos los impartidos

durante el curso

Realización de fichas pendientes Profesor de la asignatura
Miércoles 16 junio

TALLER DE

MATEMÁTICAS

Todos los contenidos
impartidos durante el curso

Realización de las fichas pendientes Profesor/a
correspondiente

Lunes 14

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS
Contenidos impartidos

durante el curso.

Los alumnos han de entregar todos los trabajos realizados

durante el curso.(3ºB)

irivas@iescorona.es (3ºB) Fecha límite

15/06/2021 (3ºB)

mailto:irivas@iescorona.es
mailto:taferrer@iescorona.es
mailto:irivas@iescorona.es


Entrega de actividades Profesorado de la materia Acordado con el

alumnado.

EDUCACIÓN

PARA LA

CIUDADANÍA

Los DD.HH. Entrega de la tarea de recuperación: Redacción

manuscrita sobre los Derechos Humanos de 2 caras de

A4..

Profesor de la asignatura Fecha acordada con los
alumnos

ÁMBITO SOCIAL

y LINGÜÍSTICO

Parte lingüística: todos los

contenidos abordados a lo

largo del curso + lectura o

lecturas obligatorias

suspendidas

Parte social: contenidos

no superados a lo largo

del curso

Parte lingüística: examen global

Lectura obligatoria: examen de la lectura no superada

Parte social: examen de los contenidos no superados

Julia Domingo Ibarra Días indicados por la

profesora

ÁMBITO

CIENTÍFICO Y

MATEMÁTICO

Todos los contenidos

abordados a lo largo del

curso que el alumno no

haya superado

Examen con todos los contenidos no superados por el
alumno e  impartidos a lo largo del curso.

Olga Valiente Día indicado por la

profesora

ÁMBITO

PRÁCTICO

Todos los impartidos a lo

largo del curso

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

Día señalado en el

Classroom de la clase

por el profesor


