Calendario 4ºESO-B. 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

1ª

LENGUA.EVAGD:
Comprensión lectora y
actividades.

MAT.SAA Trabajo
video colgado en evagd
y terminar los
problemas de sistemas
de ecuaciones.

Latín: realizar tareas
(ver martes)

2ª

MÚSICA. EVAGD 4º
ESO Tema “El jazz”
carpeta “Mapa
conceptual” subir
archivo

Sonia

Economía: Tema 6 LENGUA. EVAGD: Los
(UP6), Pág. 102 y 103 textos literarios.
del libro. Actividades Ejercicios.
del libro 5, 6 y 7 de la
pág.
101,
en
EVAGD.Email
consultas:caarmrod@g

EPVA: entrar en

Vocabulario página 84
y ejercicios 2,3

MIÉRCOLES

JUEVES
Educación física

VIERNES
HOF. Apuntes y tareas
de Canarias en
EVAGD.

MAT.SAA Trabajo
video colgado en evagd
y terminar los
problemas de sistemas
de ecuaciones.

EvaGD, whatsapp y
correo, realizar
diferentes bocetos en
tres folios para un
logotipo, rediseña una
marca corporativa
(recuerda que debes
modificar el logotipo de
una empresa). Fecha de
entrega 27 de marzo,
enviándolo por email.
ALEMÁN: entrar en
aula virtual, EVAGD y
realizar las acitviidades
FRANÇAIS:
Entrar en la plataforma
EVAGD, leer la
presentación y realizar
las actividades del tema
1. Ustedes marcan los
tiempos, pero no se
dejen ir. Llevaré un
seguimiento semanal de
las personas que entran.
Las dudas por el foro
semanal de dudas.

obiernodecanarias.org

3ª

Sonia
Soluciones ejercicios
realizados el fin de
semana
Visualización del vídeo
sobre las oraciones de
relativo
Material gramática en
evagd y en WhatsApp

RELIGIÓN:
Las tareas las tienen en
Google Drive y en el
correo personal.
mfatimahp@gmail.com
VAO:
El alumnado
deberá
realizar
un
comentario
de
la
película “In and Out”
que
estábamos
visionando en el aula
con el propósito de
trabajar la homofobia.
En
el
Google
Classroom ya tienen la
tarea colgada, deberán
entregarla el martes 24
de marzo.

MÚSICA EVAGD 4º ESO.
Tema “El Rock y el Pop”.
Leer carpeta/archivo
“Rock y Pop”
(instrucciones) y una vez
elaborado el trabajo
colocarlo en “Power point
Rock y pop” (subir
archivos)

EPVA: entrar en
EvaGD, whatsapp y
correo, realizar
diferentes bocetos en
tres folios para un
logotipo, rediseña una
marca corporativa
(recuerda que debes
modificar el logotipo de
una empresa). Fecha de
entrega 27 de marzo,
enviándolo por email.
ALEMÁN: entrar en
aula virtual, EVAGD y
realizar las acitviidades
FRANÇAIS:
Entrar en la plataforma

GeH. Primera Guerra
Mundial. Causas e
inicio del Conflicto.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias.
Material y tareas en
EVAGD.

Sonia
Soluciones reading por
WhatsApp
Redacción:descripción
de un invento.

EVAGD, leer la
presentación y realizar
las actividades del tema
1. Ustedes marcan los
tiempos, pero no se
dejen ir. Llevaré un
seguimiento semanal de
las personas que
entran. Las dudas por el
foro semanal de dudas.

4ª

GeH. Primera Guerra
Mundial. Causas e
inicio del Conflicto.
Material y tareas en
EVAGD.

Latín: se enviará tarea
semanal el lunes por
whatsapp y se
entregará el viernes por
correo. Como hasta
ahora se ha hecho

GeH. Primera Guerra
Mundial. Causas e
inicio del Conflicto.
Desarrollo de la
Guerra.

Sonia

Latín: enviar tareas por
email

Reading page 85 y
ejercicios 5,6 y 7

Material y tareas en
EVAGD.
Dudas:
nhermay@gobiernodec
anarias.org
5ª

Tutoría

TECNOLOGIA: EVAGD
Prácticas Electrónica
Analógica. Dudas
profetecno45@gmail.com
ARTES ESCÉNICAS:

MAT.SAA Trabajo
video colgado en
evagd y terminar los
problemas de sistemas
de ecuaciones.

TECNOLOGIA: EVAGD
Prácticas Electrónica
Analógica. Dudas
profetecno45@gmail.com
ARTES ESCÉNICAS:

Educación física

6ª

Economía: Tema 6
(UP6), Repaso de las

EVAGD TEMA “Partes de
un teatro”. Realizar las
tareas del tema por el
orden que están
colocadas

EVAGD TEMA “Partes de
un teatro”. Realizar las
tareas del tema por el
orden que están
colocadas

EPVA: entrar en
EvaGD, whatsapp y
correo, realizar
diferentes bocetos en
tres folios para un
logotipo, rediseña una
marca corporativa
(recuerda que debes
modificar el logotipo de
una empresa). Fecha de
entrega 27 de marzo,
enviándolo por email.
TIC: Finalizar las tareas
7 y 13 del programa
Inkscape. Terminar las
anteriores si no las has
realizado. Dudas:
jgarmelr@gobiernodeca
narias.org

EPVA: entrar en
EvaGD, whatsapp y
correo, realizar
diferentes bocetos en
tres folios para un
logotipo, rediseña una
marca corporativa
(recuerda que debes
modificar el logotipo de
una empresa). Fecha de
entrega 27 de marzo,
enviándolo por email.
TIC: Finalizar las tareas
7 y 13 del programa
Inkscape. Terminar las
anteriores si no las has
realizado. Dudas:
jgarmelr@gobiernodeca
narias.org

Economía: Tema 6 LENGUA. EVAGD:
(UP6), Pág. 100 y 101 Expresión oral. Diario

MAT.SAA Trabajo
LENGUA. EVAGD:
video colgado en evagd Esquema y ejercicios.

pág. 97, 98 y 99 del
libro. Actividades del
libro 1 y 2 de la pág.
99, en EVAGD.Email
consultas:caarmrod@g
obiernodecanarias.org

del libro. Actividades de un encierro (video).
del libro 3 y 4 de la
pág. 101, en EVAGD.
Email
consultas:caarmrod@g
obiernodecanarias.org

y terminar los
problemas de sistemas
de ecuaciones.

