
 
Calendario 3ºESO-A. Semana del 23 al 27 de marzo.CURSO 19/20 

 
Estimad@ comunidad educativa: 
Dadas las circunstancias excepcionales que vivimos en estos días y al objeto de dar algo de orden y normalidad a esta situación, desde el                        
Equipo Directivo, en concordancia con la Inspección Educativa, hemos decidido establecer un calendario semanal por clase en el que cada                    
profesor/a indicará de forma muy resumida la actividad prevista para ese día en esa materia o bien a dónde se tiene que dirigir su alumnado                         
para recibir sus tareas (google classroom, evagd, email…). Estos calendarios se cargarán en nuestro blog el domingo por la noche. Les                     
rogamos nuevamente algo de paciencia en esta primera entrega de calendarios ya que esta medida se ha tomado porque los sistemas que                      
proporciona la Consejería y en los que habíamos emplazado tanto a profesorado como alumnado, por desgracia no están dando abasto por el                      
momento. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª G&H  
Entrar en EVAGD, 
seguir las instrucciones 
y hacer las tareas que 
se especifican. 
TAREA banderas 
europa. 
 
ATENCIÓN PRÓXIMA 
SEMANA EXAMEN 
MAPA EUROPA (lo 
podrán hacer en un 
intento de lunes a 
viernes) 

Química: Los 
elementos de la tabla 
periódica. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD , 
Sección 5.Deben 
terminar para entregar 
la Task 5 (General 
Review). 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD ,Sección 
5.Deben haber 
terminado  para 
entregar Task 5 
(General Review). 
Además, entrar en 
Sección 6: Changing 
Styles y realizar la 
 Task  1 (Varied 
Clothes,Accessories 
and their Adjectives)Si 
tienen alguna duda, 
plantearla en 
cmedher@gobiernodec

Educación física 
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anarias.org 
 
 
 
Química: Los 
elementos de la tabla 
periódica. 
 Actividades EVAGD. 
Dudas 
rafaelyciencias@gmail.
com  

2ª INGLÉS: Entrar en 
EVAGD ,Sección 
5.Deben haber 
terminado  para 
entregar Task 1(Past 
Simple & Continuous) 
y Task 2(Jobs).  
Ir terminando, Task 3 
(Reading Practice) y 
Task 4 ( Feelings)Si 
tienen alguna duda, 
plantearla en 
cmedher@gobiernodec
anarias.org 
 
 
 

Lengua castellana 
- Enviar por 

correo: 
yolandasegund
obachillerato@h
otmail.com el 
ejercicio de 
repaso 
cohesión del 
lunes. 

- Copiar en la 
libreta, leer y 
estudiar la 
teoría del 
adjetivo(evagd, 
google drive) 
  

 
Lengua castellana. 

- Comprobar 
corrección 
ejercicio 
cohesión(evagd
, google drive) 

- Hacer ejercicios 
Adjetivo(evagd, 
google drive) 

Edgar: Continuar con la 
tarea 1 y 2. Fecha 
límite de entrega el 
domingo 29 a las 21.00 

Ciudadanía  
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3ª EPVA: entrar en EvaGD, 
whatsapp y correo, 
realizar el ejercicio 
“Transformaciones 
geométricas en el plano. 
giros, traslaciones, 
homotecia e inversión. 
El ejercicio se explica en 
el tema y hay un video 
informativo sobre la 
actividad”. Fecha de 
entrega viernes 27, 
enviándolo por email. 
Cultura clásica: realizar 
ficha sobre el origen del 
nombre los meses del 
año.Correo de contacto 
latin.iesguillerminabrito@
gmail.com  

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Qué es el dinero,         

dinero≠riqueza y el     

dinero y el tiempo:los       

intereses. Repaso de     

pág. 99 y 100 y lectura           

de la pág. 101.       

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD ,Sección 
5.Deben haber 
terminado  para 
entregar Task 3 
y Task 4. Además,ir 
terminando, Task 5 
(General Review)) 
 
 

MAT. APLIC. Tareas 
colgadas en evagd 
3ºMMZ 
 
MAT Académicas: 
Tareas colgadas en 
EVAGD. Ecuaciones 
de 1º grado y de 2º 
grado. Dudas en los 
foros creados al efecto. 
 

Fyq TECNOLOGIA: EVAGD 
Memoria Proyecto 
Noria. Dudas 
profetecno45@gmail.com 
MÚSICA: EVAGD. Tema 
“Mujeres en la música”. 
Leer archivo con 
instrucciones y subir el 
trabajo a la carpeta 
“Mujeres en la música” 
(subir archivo) 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Cálculo del     

interés simple y     

compuesto, pág. 102 y       

103. Actividades del     

libro, 4 y 5, pág. 102, en             

EVAGD. Email consultas:     

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 
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Actividades 1, 2 y 3 de           

la pág. 101, en EVAGD.         

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

 

4ª LENGUA 
CASTELLANA. 

- CORREGIR 
EJERCICIO Nº 
3. ESTÀ 
SUBIDO EN 
EVAGD Y 
GOOGLE 
DRIVE. 

- HACER 
EJERCICIOS 
REPASO 
COHESIÓN. 
ESTÀ EN 
EVAGD Y 
GOOGLE 
DRIVE. 

MAT. APLIC. Tareas 
colgadas en evagd 
3ºMMZ 
 
MAT Académicas: 
Tareas colgadas en 
EVAGD. Ecuaciones 
de 1º grado y de 2º 
grado. Dudas en los 
foros creados al efecto. 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 3 (+ sesiones 1 
y 2 si no se realizó)  
 
ALEMÁN: entrar en 
aula virtual, EVAGD y 
realizar las acitviidades 

EPVA: entrar en EvaGD, 
whatsapp y correo, 
realizar el ejercicio 
“Transformaciones 
geométricas en el plano. 
giros, traslaciones, 
homotecia e inversión. 
El ejercicio se explica en 
el tema y hay un video 
informativo sobre la 
actividad”. Fecha de 
entrega viernes 27, 
enviándolo por email. 
Cultura clásica: realizar 
ficha sobre el origen del 
nombre los meses del 
año.Correo de contacto 
latin.iesguillerminabrito@
gmai.com  Entregar la 
tarea por email 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

G&H  
Entrar en EVAGD, 
seguir las instrucciones 
y hacer las tareas que 
se especifican. 
LISTADO 
PAÍSES-CAPITALES-B
ANDERAS AMÉRICA 
 
ATENCIÓN PRÓXIMA 
SEMANA EXAMEN 
MAPA EUROPA (lo 
podrán hacer en un 
intento de lunes a 
viernes) 
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(UP6), Cálculo del     

interés simple y     

compuesto, pág. 102 y       

103. Actividades del     

libro, 4 y 5, pág. 102, en             

EVAGD. Email consultas:     

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

 
 

5ª MAT. APLIC. Tareas 
colgadas en evagd 
3ºMMZ 
 
MAT Académicas: 
Tareas colgadas en 
EVAGD. Ecuaciones 
de 1º grado y de 2º 
grado. Dudas en los 
foros creados al efecto. 
 

VAO. Materiales y 
fichas en EVAGD. 
 
 
RELIGIÓN: 
Las tareas las tienen 
en Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 

TECNOLOGIA: EVAGD 
Memoria Proyecto 
Noria. Dudas 
profetecno45@gmail.com
MÚSICA: EVAGD. Tema 
“Mujeres en la música”. 
Leer archivo con 
instrucciones y subir el 
trabajo a la carpeta 
“Mujeres en la música” 
(subir archivo) 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Qué es el dinero,         

dinero≠riqueza y el     

dinero y el tiempo:los       

intereses. Repaso de     

pág. 99 y 100 y lectura           

de la pág. 101.       

MAT. APLIC. Subir las 
tareas a evagd. 
 
MAT Académicas: 
Tareas colgadas en 
EVAGD. Ecuaciones 
de 1º grado y de 2º 
grado. Dudas en los 
foros creados al efecto. 
 

Lengua castellana. 
- Enviar al correo 

de la profesora 
los ejercicios 
del adjetivo 

- Ver vídeo y 
hacer un 
resumen de los 
pasos del 
anàlisis 
sintàctico. 
Youtube: 
sintaxis paso a 
paso. Salomé 
GN 

- Hacer ejercicios 
anàlisis 
sintàctico  
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Actividades 1, 2 y 3 de           

la pág. 101, en EVAGD.         

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

 

6ª TUTORIA: En EVAGD 
hay una tarea abierta 
en la que los 
estudiantes pueden 
enviar un documento 
en el que indiquen 
problemas que vayan 
teniendo a la hora de 
realizar o entregar las 
tareas online. 

Educación fisica Edgar: En EVAGD 
estarán colgadas las 
diapositivas explicadas 
del tema del sistema 
respiratorio. Hacer la 
tarea 1 y 2. 

G&H  
Entrar en EVAGD, 
seguir las instrucciones 
y hacer las tareas que 
se especifican. 
HACER MAPA DE 
AMÉRICA 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 4 (+ sesiones 1 
2 y 3 si no se realizó)  
ALEMÁN: entrar en 
aula virtual, EVAGD y 
realizar las acitviidades 

 
 


