
 
Calendario 3ºESO-C. Semana del 30 de marzo al 3 de abril.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 FYQ Actividades y 
Tareas Elementos y 
Tabla periódica. 
EVGD 

ALEMÁN:Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las actividades 
propuestas. T.1 y 2. 
 

GEH:Entrar en Evagd. 
Tras haber realizado la 
semana pasada la 
tarea de detectar los 
elementos de un mapa 
de Europa y comentar 
sus principales 
accidentes geográficos 
continuaremos esta, 
semana con 
actividades 
relacionadas con 
comentarios de mapas 
de otros continentes.  

Mat 
 
Tareas por EVAGD 

FYQ Actividades y 
Tareas Elementos y 
Tabla periódica. 
EVGD 



 

 

2ª GEH:Entrar en Evagd. 
Tras haber realizado la 
semana pasada la 
tarea de detectar los 
elementos de un mapa 
de Europa y comentar 
sus principales 
accidentes geográficos 
continuaremos esta, 
semana con 
actividades 
relacionadas con 
comentarios de mapas 
de otros continentes.  

Mat 
 
 
Clase por 
videollamadas a través 
de la aplicación Zoom 

Mat 
 
Tareas por EVAGD 

Lengua Castellana 
 

- Copiar en el 
cuaderno la 
teoría sobre el 
C. agente y el 
predicativo(eva
gd) 

GEH:Entrar en Evagd. 
Tras haber realizado la 
semana pasada la 
tarea de detectar los 
elementos de un mapa 
de Europa y comentar 
sus principales 
accidentes geográficos 
continuaremos esta, 
semana con 
actividades 
relacionadas con 
comentarios de mapas 
de otros continentes.  
 

3ª Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Cálculo del     

interés simple y     

compuesto, pág. 103 .       

Actividades del libro, 6       

y 7, pág. 103, en EVAGD.           

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

Cultura clásica: realizar     

Lengua Castellana: 
- Lectura del libro    
Diario de Ana Frank, de     
la pág 1 a la 21(evagd) 

 
 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD ,Sección 
5.Deben haber 
terminado para 
entregar Task 
5(General revision on 
Past tenses). Ir 
terminando en Sección 
6, Task 1 (Clothes 
Vocabulary) .Si alguna 
duda, plantear en 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD , Sección 
6.Deben terminar para 
entregar la Task 1 
(Clothes Vocabulary) 
Iniciar en Sección 6, 
Task2(Reading on 
Fashion)Si alguna 
duda, plantear en 
cmedher@gobiernodec 
anarias.org. 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6),Intermediarios 

financieros, pág. 104 .       

Actividades del libro, 8       

y 9, pág. 104, en EVAGD.           

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

TECNOLOGÍA: Terminar 
y entregar  memoria del 



 

trabajo libre sobre los       

juegos olímpicos en la       

Grecia clásica. Dudas y       

envío: 

latin.iesguillerminabrito

@gmail.com   

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
3º_EDU_PLAS_VIS_AUD 
tema 3. Realizar el    
ejercicio de la página 7,     
un anuncio publicitario en    
que la imagen sea atraer     
al turismo en canarias y     
sean receptores para que    
se interesen por la cultura     
y tradición canaria. Se    
puede recurrir a una    
imagen recreativa para   
elaborar una imagen con    
finalidad exhortativa y   
estética. Busca anuncios   
o imágenes a través de     
Internet o revistas que te     
sirvan de ayuda. Fecha    
de entrega viernes 3 de     
abril. Ejecutar la actividad    
de la página 8 y 9,      
Diseñar un logotipo.   
Realiza varios bocetos   
para el logotipo con tu     
nombre, añádele una   

cmedher@gobiernodec 
anarias.org 

 proyecto. Información 
en https://cutt.ly/WthId5M 
. Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.com 
 
MÚSICA: EVAGD Tema 
7 “Lenguaje musical”. 
Leer instrucciones y 
realizar ejercicio de 
sumas, valores, figuras y 
silencios.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

mailto:latin.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:latin.iesguillerminabrito@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=4327
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=4327
https://cutt.ly/WthId5M
https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

imagen corporativa (ver   
ejemplo página 5 y 6.     
Fecha de entrega viernes    
3 de abril. 

4ª EF 
INGLÉS: Entrar en 
EVAGD ,Sección 
5.Deben haber 
terminado para 
entregar Task 
5(General revision on 
Past tenses). Iniciar en 
Sección 6, Task 1 
(Clothes Vocabulary) 
.Si tienen alguna duda, 
plantearla en 
cmedher@gobiernodec 
anarias.org 
 

CUIDADANÍA 
Actividad: La Política. 
Enviada en classroom 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6),Intermediarios 

financieros, pág. 104 .       

Actividades del libro, 8       

y 9, pág. 104, en EVAGD.           

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

Cultura clásica: realizar     

trabajo libre sobre los       

juegos olímpicos en la       

Grecia clásica. Dudas y       

envío: 

latin.iesguillerminabrito

@gmail.com   

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
3º_EDU_PLAS_VIS_AUD 
tema 3. Realizar el    
ejercicio de la página 7,     
un anuncio publicitario en    
que la imagen sea atraer     
al turismo en canarias y     
sean receptores para que    

Lengua Castellana: 
 

- Hacer y enviar 
antes de las 
14.00h 
ejercicios de 
sintaxis (Evagd) 

- Hacer y enviar 
antes de las 
14.00 h 
resumen de las 
pág. leídas del 
Diario de Ana 
Frank 

- Terminar de 
leer durante la 
Semana Santa 
EL DIARIO DE 
ANA FRANK.  

mailto:caarmrod@gobiernodecanarias.org
mailto:caarmrod@gobiernodecanarias.org
mailto:latin.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:latin.iesguillerminabrito@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=4327
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=4327


 

se interesen por la cultura     
y tradición canaria. Se    
puede recurrir a una    
imagen recreativa para   
elaborar una imagen con    
finalidad exhortativa y   
estética. Busca anuncios   
o imágenes a través de     
Internet o revistas que te     
sirvan de ayuda. Fecha    
de entrega viernes 3 de     
abril. Ejecutar la actividad    
de la página 8 y 9,      
Diseñar un logotipo.   
Realiza varios bocetos   
para el logotipo con tu     
nombre, añádele una   
imagen corporativa (ver   
ejemplo página 5 y 6.     
Fecha de entrega viernes    
3 de abril. 

5ª Lengua Castellana: 
 

- Corregir 
ejercicios de 
sintaxis del 
viernes 27 
(evagd)  

- Copiar en la 
libreta teoría 
sobre el 

Biología: Entrar en 
EVAGD y realizar tarea 
Nutrición 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Cálculo del     

interés simple y     

compuesto, pág. 103 .       

Actividades del libro, 6 y         

7, pág. 103, en EVAGD.         

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

ALEMÁN:Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las actividades 
propuestas. T.1 y 2. 
 

Mat 
 
 
Clase por 
videollamadas a través 
de la aplicación Zoom 



 

resumen narias.org 

TECNOLOGÍA: Terminar 
y entregar  memoria del 
proyecto. Información 
en https://cutt.ly/WthId5M 
. Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.com 
 
MÚSICA: EVAGD Tema 
7 “Lenguaje musical”. 
Leer instrucciones y 
realizar ejercicios 
equivalencias 2-3 y 4 y 
subir archivos con la tarea 
realizada.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

6ª Biología: Entrar en 
EVAGD y realizar tarea 
Nutrición 

Tutoria:Resolución de 
dudas  

EF VAO:Redacción/reflexi
ón  sobre el 
coronavirus 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD ,Sección 
6.Deben haber 
terminado para 
entregar la Task 1 
(Clothes Vocabulary) 
Terminar en Sección 6, 

https://cutt.ly/WthId5M
https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

Task 2 (Reading on 
Fashion)Si alguna 
duda, plantear en 
cmedher@gobiernodec 
anarias.org 
 

 
 


