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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 antes del domingo por la noche. 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª  Evagd inglés: tareas 
de repaso 

MÚSICA: EVAGD 
Tema 1 “Las 
cualidades del sonido” 
(actividad de repaso y 
ampliación). Leer y 
realizar la actividad “La 
contaminación sonora 
también mata” 

Ámbito Científico:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL: 
Seguir con la lectura del 
cómic escogido (dentro del 
repertorio gratuito que os 
mandé). Escribir en la libreta 
la información sobre cómics 
del pdf proporcionado 
(EVAGD y/o EMAIL). 
Mandar foto. Podré llamar a 
algunos para conversar 
sobre la lectura. 

2ª ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL: 

Diseño de un 
calentamiento de 
deporte de equipo. 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL: 

Diseño de un 
calentamiento de 
deporte de equipo. 

Ámbito Científico:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 



 

Seguir con la lectura del 
cómic escogido (dentro del 
repertorio gratuito que os 
mandé). Escribir en la libreta 
la información sobre cómics 
del pdf proporcionado 
(EVAGD y/o EMAIL). 
Mandar foto. Podré llamar a 
algunos para conversar 
sobre la lectura. 

Objetivo: subida de 
nota. 
Entrega hasta el 30 de 
mayo. 
Correo.ed.física.iesguill
erminabrito@gmail.com
. 
 

Seguir con la lectura del 
cómic escogido (dentro del 
repertorio gratuito que os 
mandé). Escribir en la libreta 
la información sobre cómics 
del pdf proporcionado 
(EVAGD y/o EMAIL). 
Mandar foto. Podré llamar a 
algunos para conversar 
sobre la lectura. 

Objetivo: subida de 
nota. 
Entrega hasta el 30 de 
mayo. 
Correo.ed.física.iesguill
erminabrito@gmail.com
. 
 

3ª Ámbito Científico:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 
 

Ámbito Científico:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

Evagd inglés:  tareas 
de repaso 

PVY. Participar con los 
trabajos realizados en 
el aula RECREO.  

4ª Evagd inglés: tareas 
de repaso 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL: 
Seguir con la lectura del 
cómic escogido (dentro del 
repertorio gratuito que os 
mandé). Escribir en la libreta 
la información sobre cómics 
del pdf proporcionado 
(EVAGD y/o EMAIL). 
Mandar foto. Podré llamar a 
algunos para conversar 
sobre la lectura. 

TEE : Actividad 
“Producto reciclado” 
que se encuentra en la 
unidad “Refuerzo y 
Repaso” en EVAGD. 
Subir foto a aula 
RECREO 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL: 
Seguir con la lectura del 
cómic escogido (dentro del 
repertorio gratuito que os 
mandé). Escribir en la libreta 
la información sobre cómics 
del pdf proporcionado 
(EVAGD y/o EMAIL). 
Mandar foto. Podré llamar a 
algunos para conversar 
sobre la lectura. 

 

5ª TEE : Actividad 
“Producto reciclado” 
que se encuentra en la 
unidad “Refuerzo y 
Repaso” en EVAGD. 
Subir foto a aula 

Ámbito Científico:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

4º Evagd inglés: 
tareas de repaso 
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RECREO 

6ª Valores:Completar 
ficha sobre el medio 
ambiente.  
 

 MÚSICA: EVAGD 
Tema 1 “Las 
cualidades del sonido” 
(actividad de repaso y 
ampliación). Leer y 
realizar la actividad “La 
contaminación sonora 
también mata” 

PVY. Participar con los 
trabajos realizados en 
el aula RECREO.  

     

 
 


