
 
Calendario 3ºESO-D (PMAR2). 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 MBS: Deben realizar 
una comprensión 
lectora.  

EF MBS: Deberán realizar 
una actividad a través 
de un video con el 
temario.  

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

Tecnología: Tema 
Móviles en EVAGD. 
Ver video y contestar al 
documento. Enviar 
respuestas a través de 
EVAGD. Dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 
 

2ª MBS:  Deben realizar 
una comprensión 
lectora.  

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

MBS: MBS: Deberán 
realizar una actividad a 
través de un video con 
el temario.  

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

MBS: Deberán realizar 
una actividad a través 
de un video con el 
temario.  



 

3ª Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

Hacer el Reading “An 
accident” de la unidad 
5 del libro (enviado por 
foto a grupo de wasap) 

MBS: Deberán realizar 
una actividad a través 
de un video con el 
temario.  

Ejercicios 3 y 4 del 
Check your progress 
del libro (enviado por 
foto a grupo de wasap) 

4ª Ejercicio 4 del past 
continuous del libro 
(enviado por foto a 
grupo de wasap) 

EUT. 
CUIDADANÍA 
Actividad: La Política. 
Enviada en classroom 
 

EF Tecnología: Tema 
Móviles en EVAGD. 
Ver video y contestar al 
documento. Enviar 
respuestas a través de 
EVAGD. Dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

5ª MÚSICA: EVAGD 3º 
ESO. Ir al tema 8 
“Partes de un teatro” 
(2ºPMAR) y realizar las 
tareas por el orden en 
el que están colocadas 
y siguiendo las 
instrucciones. Fijarse 
en los plazos para 
realizarlas (tienen 
plazos diferentes) 
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

Lectura y resumen de 
un texto. Enviar a 
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

Ejercicios 1 y 2 del 
Check your progress 
del libro (enviado por 
foto a grupo de wasap) 

TUO 
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6ª VAO: Escribe una 
reflexión personal (150 
palabras) sobre lo que 
ha supuesto a tu 
entender la pandemia 
del Covid 19 en 
nuestra sociedad. 

MBS: Deberán realizar 
una comprensión 
lectora.  

Ámbito Científico. 
Actividades Cambios 
Químicos. EVAGD 

Lectura y resumen de 
un texto. Enviar a 
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

MÚSICA: EVAGD 3º 
ESO. Ir al tema 8 
“Partes de un teatro” 
(2ºPMAR) y realizar las 
tareas por el orden en 
el que están colocadas 
y siguiendo las 
instrucciones. Fijarse 
en los plazos para 
realizarlas (tienen 
plazos diferentes) 
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
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