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 CONTENIDOS ACTIVIDADES/PROCEDIMENTO 
RESPONSABLE/ 
CLASSROOM/EDM
ODO 

TEMPORALIZACIÓN/ 
FECHA 

FILOSOFÍA 

Todos los contenidos 
de la programación 
de 1º de Bachillerato 

Trabajos subidos a Classroom de 
pendientes. Verónica Rodríguez 

rjruyzw 

1ª 

Evaluacion: 
entrega 15 de 
noviembre 

2ª ev: 15 de 
febrero 

3ª evaluación: 15 
de abril 

MATEMÁTIC
AHumanidad
es  

 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 

Profesor/a del 
alumnado durante el 
curso 2021-22 

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

  

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

  

3. Examen, miércoles 20 
de abril 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 

correspondiente. 

MATEMÁTIC
ACiencias 

1ª Evaluación: 

Unidades 01 (Números 
reales. Binomio de 
Newton) y 02 
(Ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones. 
Inecuaciones) 

Examen de los 
contenidos de dichas 

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 

Profesor/a del 
alumnado durante el 
curso 2021-22 

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

  

2. Examen, miércoles 16 
de febrero a las 09:55 en 
biblioteca. 
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Unidades 

2ª Evaluación: 

Unidades 
03(Trigonometría I), 04 
(Trigonometría II), 05 
(Número complejos) y 
06 (Geometría analítica 
en el plano) 

Examen de los 
contenidos de dichas 
Unidades 

3ª Evaluación: 

Unidades 08 
(Propiedades globales 
de las funciones) 09 
(Funciones 
elementales), 10 
(Límites de funciones. 
Continuidad) y 11 
(Introducción a las 
derivadas) 

Examen de los 
contenidos de dichas 
Unidades 

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. 

  

3.- Examen, miércoles 20 
de abril a las 09:55 en 
biblioteca 

LENGUA 

Todos los contenidos 
en la programación de 
1º de Bachillerato 

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. 
                              

Profesor de Lengua 
Española y Literatura. 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
  
Segunda Evaluación 
14 de febrero 
  
Tercera evaluación 
27 de abril.  
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Pruebas escritas con convocatoria oficial para 
los alumnos que no superen las distintas 
evaluaciones una a una. 
  
El 27 de abril a 3ª hora se realizará una 
evaluación ordinaria a 3ª hora. Se le 
comunicará el lugar al alumno 
  
El 11 de mayo a 4ª hora se realizará una 
evaluación final. 

 

BIOLOGÍA 
No hay alumnos 

pendientes 
 Profesora 

responsable 
Carmen Gomez 

 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

1ª eval: 
     Energía 
2ª eval: 
     Materiales 
     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 anticipadamente, para que el 
profesor vaya corrigiendo los fallos antes de la 
entrega definitiva. 

  
  
Profesor responsable: 
Javier Maza Gracia 
  
jmaza@iescorona.es 

Fechas de entrega: 
Eval 1: 15-11-2021 
Eval 2: 14-2-2021 
Eval 3: 9-5-2021 
Todos caen en lunes. El 
examen y la entrega de 
actividades será a las 
9:00 en el aula S14. 

E.FÍSICA 

Todos los contenidos 
de la programación  
de 1º BACH 

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 BACH. 
El alumnado que no pueda asistir a clase por 
falta justificada, deberá ponerse en contacto 
con el profesor para recuperar la asignatura 
mediante los trabajos o exámenes citados. 

taferrer@iescorona.e
s 

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

Unidades 1, 2, 3, 4, 5 
del libro Génération 
lycée 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 se 
aprobarán si se aprueban las 
evaluaciones 1 y 2 de 2º de 
bachillerato. 

- En caso de no ser así, se le dará la 
oportunidad al alumno de realizar una 
prueba final sobre los contenidos 
mínimos. 

- 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. 

Jefe de 
Departamento: José 
Luis Casabona 
Cabrero 
Classroom: tofgom4 

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

TIC 

1ª eval: 
     Arquitectura de 
ordenadores 
     Redes 
2ª eval: 
     Procesador de 
textos 
     Hojas de cálculo 
3ª eval: 
     Bases de datos 
     CAD 
     Tratamiento digital 
de imágenes 

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. También 
pueden hacerle llegar las actividades 
anticipadamente, para que el profesor vaya 
corrigiendo los fallos antes de la entrega 
definitiva. 

  
  
Profesor responsable: 
Javier Maza Gracia 
  
jmaza@iescorona.es 

Fechas de entrega: 
Eval 1: 15-11-2021 
Eval 2: 14-2-2021 
Eval 3: 9-5-2021 
Todos caen en lunes. El 
examen y la entrega de 
actividades será a las 
9:00 en el aula S14. 

ANATOMÍA  
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FRANCES OPT 

Unidades 1, 2, 3, 4, 5 
del libro 
Génération 
lycée 1 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 se 
aprobarán si se aprueban las 
evaluaciones 1 y 2 de 2º de 
bachillerato. 
En caso de no ser así, se le dará la 
oportunidad al alumno de realizar una 
prueba final sobre los contenidos 
mínimos. 

- 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. 

Jefe de 
Departamento: José 
Luis Casabona 
Cabrero 
Classroom: tofgom4 

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

HISTORIA 

Todos los contenidos 
de la programación de 
1º de Bachillerato 

Actividades. 
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. 

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:  
22 DE ABRIL 

HISTORIA 
BILINGÜE 
FRANCÉS 

Todos los contenidos 
de la programación de 
1º de Bachillerato 

Realización de un trabajo  en francés en cada 
trimestre entre los siguientes propuestos: 
La revolución Francesa:( personajes más 
destacados). La revolución Industrial. El 
imperialismo. La Primera Guerra Mundial. La 
Segunda Guerra Mundial. La Guerra fría. el 
mundo actual. 

Jefa/e del 
departamento 
asolans@iescorona.es 

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

mailto:asolans@iescorona.es
mailto:asolans@iescorona.es
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Calificación final: promedio de las 3 
evaluaciones. 
 

 

 
3. Entrega de 
actividades:  
22 de ABRIL 

H. ARAGÓN 

Todos los contenidos 
de la programación de 
1º de Bachillerato 

Realización de un trabajo  en cada trimestre 
entre los siguientes propuestos: 
 
La música en Aragón. Hechos históricos 
fundamentales en la Historia de Aragón. 
Seleccionar la vida de un personaje masculino y 
femenino de la Historia de Aragón. Los fueros 
en Aragón.  Arte y patrimonio cultural en 
Aragón. Población y territorio en Aragón. 
 
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:  
22 de ABRIL 

INGLÉS 

Los contenidos 
recogidos en la 

programación de 
1ºBTO. 

Los alumnos con el inglés de 1º 
Bachillerato pendiente tendrán una hora 

semanal de clase, los martes a 7ª hora 
Paula Baños  

zxcwopb 
 

1.Examen 16 de 
noviembre de 2021  

2. Examen 15 de 
febrero de 2022 

3. Examen 19 de abril 
de 2022  

CIUDADANÍA 

 Trabajos.  
1 ER TRIMESTRE: Trabajo sobre la declaración 
de los derechos humanos- 
 
2º TRIMESTRE:  
-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. 
3er TRIMESTRE  
Trabajo sobre la igualdad de género  

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:  
22 de ABRIL 

mailto:asolans@iescorona.es
mailto:asolans@iescorona.es
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El trabajo debe estar escrito a mano 
Calificación final: promedio de las 3 
evaluaciones. 

CULTURA 
CIENTÍFICA 

 
 

  

DIBUJO 
TÉCNICO 

Todos los contenidos 
de la programación de 
1º de Bachillerato 

Ponerse en contacto con el jefe de 
departamento: Alfredo Carrascón 

  

ECONOMÍA 

Todos los temas del 
libro de Editex de 1º de 
Bachillerato de 
economía del tema 1 al 
tema 9. 

El alumno debe de entregar todas las 
actividades rosas y finales de cada uno de los 
temas del libro desde el tema 1 al tema 9. 

El alumno se debe presentar a cada exámen 
parcial de cada evaluación. 

La calificación final será la media de las tres 
evaluaciones.  

Profesora: Miriam 
Gimeno Pérez 
 
mgimeno@iescoron
a.es 

Primera Evaluación 
19 de noviembre ( temas 
1,2,3,4)  
  
Segunda Evaluación 
18 de febrero ( temas 
5,6,7) 
  
Tercera evaluación 
22 de abril ( temas 8,9).  
 

     

LATÍN 

Cap. I-XVI de Familia 
Romana: 

1ª Eval. cap. I-VIII 

2ª Eval. cap. IX-XII 

3ª Eval. cap. XIII-XVI 

 

1º) Asistir a clase 

2º) Lectura atenta de los cap. indicados 

3º) Hacer los pensa del libro y los exercitia 
disponibles en la plataforma digital 

4º) Hacer los exámenes en las fechas previstas 

Profesor de Latín y 
Griego 

Primer examen 
12 de noviembre 
  
Segundo examen 
11 de febrero 
  
Tercer examen 
22 de abril. 
 
No hay examen final 

LITERATURA 
Todos los contenidos 
en la programación de 
1º de Bachillerato 

Ponerse en contacto con el Profesor de Lengua 
Castellana y Literatura del presente curso, en el 
que está matriculado. Así se le indicará todo 

Profesor de Lengua 
Española y Literatura. 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
  
Segunda Evaluación 
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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 27 de abril a 3ª hora se realizará una 
evaluación ordinaria a 3ª hora. Se le 
comunicará el lugar al alumno 
  
El 11 de mayo a 4ª hora se realizará una 
evaluación final. 

14 de febrero 
  
Tercera evaluación 
27 de abril.  
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Todos los contenidos 
de la programación 
de 1º BAchillerato 

Para la recuperación de la asignatura se 
propone un dossier de actividades de 
recuperación que supondrán el 25% de la nota 
final y la realización de dos exámenes que 
supondrán el 75% de la nota final. 

Los exámenes tendrán lugar en el aula 209 
(laboratorio de Física y Química): 

 

Jefa del 
Departamento La primera entrega de 

actividades se realizará 
del 10-11 de Noviembre, 
y el examen de la parte 
de QUÍMICA tendrá 
lugar el jueves 18 de 
Noviembre de 2021. 

La segunda entrega de 
actividades se realizará 
el 9-10 de Febrero, y el 
examen de la parte de 
FÍSICA tendrá lugar el 
jueves 17 de febrero de 
2022. 

El alumno que no supere 
una o ambas partes se 
examinará de las mismas 
el jueves 7 de Abril de 
2022 a las 14:00h. 
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