
 
Calendario 4ºESO-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 Actividad de Galdós. 
Ficha II de La rosa de 
los vientos. 
 
Archivo en email. 

inglés: 
reading workbook 
( se les enviará el 
material necesario el 
mismo día a través del 
whatsapp) 
 

EF inglés: 
grammar exercises 
workbook 1,2 y 3 
( se les enviará el 
material necesario el 
mismo día a través del 
whatsapp) 
 
 

inglés: vocabulario 
workbook exercises 
1,2,3 y 4 
( se les enviará el 
material necesario el 
mismo día a través del 
whatsapp) 
 
 

2ª Música: EVAGD. 
Tema 5 “El rock y el 
pop”. Leer archivo con 
las instrucciones y 

HOF: Apuntes (Historia 
Moderna) y nuevas 
actividades en EVAGD. 

Act. de cohesión. 
Preposiciones I 
(El complemento 
régimen) 

Iniciación a la     

actividad 

emprendedora y   

GeH: Revolución rusa. 
Apuntes, enlaces y 
actividades en EVAGD. 



 

subir el producto 
elaborado a la carpeta 
“Power point: el rock y 
el pop” 
Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD tema 9.   
Realizar el ejercicio de    
la página 7, Utilizando    
las siguientes guías,   
dibuja tu nombre en    
cada una de ellas    
(debes realizar tu   
nombre siguiendo el   
trazado de las líneas).    
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Ejecutar la actividad de    
la página 8, Diseña la     
maquetación de un   
periódico o revista para    
tu centro escolar, no te     
olvides de los apartados    
aprendidos en el tema    
(ver página 2 y 6).     
Fecha de entrega   

Archivo por email. 
 
CUIDADANÍA 
Actividad: La Política. 
Enviada en classroom 

empresarial: Pág 95.     

Resumen. Leer   

actividad resuelta.   

Ejercicio 8 y 9       

EVAGD.Email 

consultas: 

caarmrod@gobiernode

canarias.org 

 

 

Biología: entrar en 
EVAGD y continuar con 
Genética. Realizar 
ejercicios. 

mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947


 

viernes 3 de abril.    
Formalizar la tarea de la     
página 9. Realiza el    
diseño de un cartel de     
estilo hedonista (ver   
página 4). Fecha de    
entrega martes 14 de    
abril. 

FRANCÉS. Una  
participación obligatoria  
en el foro de dudas,     
explicando qué  
actividades has hecho o    
cómo llevas el Kahoot    
(la entrega del kahoot se     
retrasa hasta el   
miércoles 1/3/20 

 

3ª FyQ: realizar la 
actividad propuesta en 
EVAGD. 

Actividad de Galdós. 
Ficha II de La rosa de 
los vientos. 
 
Archivo en email. 

Música: EVAGD. 
Tema 5 “El rock y el 
pop”. Leer archivo con 
las instrucciones y 
subir el producto 
elaborado a la carpeta 
“Power point: el rock y 
el pop” 

MAT APLICADAS 
 
Tarea por EVAGD 

MAT APLICADAS 
 
Tarea por EVAGD 



 

Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD tema 9.   
Realizar el ejercicio de    
la página 7, Utilizando    
las siguientes guías,   
dibuja tu nombre en    
cada una de ellas    
(debes realizar tu   
nombre siguiendo el   
trazado de las líneas).    
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Ejecutar la actividad de    
la página 8, Diseña la     
maquetación de un   
periódico o revista para    
tu centro escolar, no te     
olvides de los apartados    
aprendidos en el tema    
(ver página 2 y 6).     
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Formalizar la tarea de la     
página 9. Realiza el    
diseño de un cartel de     
estilo hedonista (ver   

mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947


 

página 4). Fecha de    
entrega martes 14 de    
abril. 

FRANCÉS. Entrega de   
la tarea (kahoot) en el     
apartado  
téléchargement de la   
tâche 

 

4ª MAT APLICADAS 
 
Tarea por EVAGD 

GeH: Terminar tema 
IGM. Apuntes y 
actividades. EVAGD 

inglés: 
listening + relative 
clauses 2(EVAGD) 
( se les enviará el 
material necesario el 
mismo día a través del 
whatsapp) 
 

FyQ: realizar la 
actividad propuesta en 
EVAGD. 

FyQ: realizar la 
actividad propuesta en 
EVAGD. 

5ª 
Iniciación a la     

actividad 

emprendedora y   

empresarial: Pág 94.     

Resumen. Ejercicios 6     

y 7. EVAGD.Email     

consultas: 

TIC: Tema nuevo 
EVAGD “Publicación de 
contenido”. Realizar 
documento con 
preguntas y responder el 
Foro. Dudas: 
jgarmelr@gobiernodeca
narias.org 
 

MAT APLICADAS 
 
Tarea por EVAGD 

TIC: Tema nuevo 
EVAGD “Publicación de 
contenido”. Realizar 
documento con 
preguntas y responder el 
Foro. Dudas: 
jgarmelr@gobiernodeca
narias.org 
 

Iniciación a la     

actividad 

emprendedora y   

empresarial: Pág 97.     

Resumen. Ejercicio 10.     

EVAGD.Email 

consultas: 

mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org


 

caarmrod@gobiernode

canarias.org 

 

 

Biología: entrar en 
EVAGD y continuar con 
Genética. Realizar 
ejercicios. 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Finalizar y 
entregar prácticas 
Electrónica Analógica 
https://cutt.ly/ytfeso5 . 
Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
ARTES ESCÉNICAS: 
EVAGD: Tema 4 
“Partes de un teatro”: 
acceder a la carpeta 
“Actividades partes de 
un teatro” y realizar y 
subir los archivos con 
las tareas contenidas en 
ellas.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD tema 9.   
Realizar el ejercicio de    

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Finalizar y 
entregar prácticas 
Electrónica Analógica 
https://cutt.ly/ytfeso5 . 
Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
ARTES ESCÉNICAS: 
EVAGD: Tema 4 “Partes 
de un teatro”: acceder al 
kahoot “Partes de un 
teatro” y realizarlo. 
Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD tema 9.   
Realizar el ejercicio de    
la página 7, Utilizando    
las siguientes guías,   
dibuja tu nombre en    
cada una de ellas    

caarmrod@gobiernode

canarias.org 

 

 

Biología: entrar en 
EVAGD y continuar con 
Genética. Realizar 
ejercicios. 

https://cutt.ly/ytfeso5
https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://cutt.ly/ytfeso5
https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947


 

la página 7, Utilizando    
las siguientes guías,   
dibuja tu nombre en    
cada una de ellas    
(debes realizar tu   
nombre siguiendo el   
trazado de las líneas).    
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Ejecutar la actividad de    
la página 8, Diseña la     
maquetación de un   
periódico o revista para    
tu centro escolar, no te     
olvides de los apartados    
aprendidos en el tema    
(ver página 2 y 6).     
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Formalizar la tarea de la     
página 9. Realiza el    
diseño de un cartel de     
estilo hedonista (ver   
página 4). Fecha de    
entrega martes 14 de    
abril. 

(debes realizar tu   
nombre siguiendo el   
trazado de las líneas).    
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Ejecutar la actividad de    
la página 8, Diseña la     
maquetación de un   
periódico o revista para    
tu centro escolar, no te     
olvides de los apartados    
aprendidos en el tema    
(ver página 2 y 6).     
Fecha de entrega   
viernes 3 de abril.    
Formalizar la tarea de la     
página 9. Realiza el    
diseño de un cartel de     
estilo hedonista (ver   
página 4). Fecha de    
entrega martes 14 de    
abril. 

6ª Educación física  Tutoria GeH: Revolución rusa. 
Apuntes, enlaces y 
actividades en EVAGD. 

VAO: EVAGD. Entregar 
cuestionario y nuevas 
actividades. 

Act. de cohesión. 
Preposiciones II 
(El complemento 



 

 
RELIGIÓN: 
Tarea: Semana santa. 
En Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 

régimen) 
Archivo por email. 

 
 


