
 
Calendario 3ºESO-A. Semana del 27 al 01 de mayo.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 antes del domingo por la noche. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª G&H: 

Ver película “1492 La 
Conquista del Paraíso”, 
y hacer el Dossier. 

Física y Química 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. 
Cinemática y Dinámica 

  Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a  

En el blog de EF
http://efguillerminab
rito.blogspot.com 
continúa 
practicando y 
ensayando las 
coreos. 

2ª  LENGUA CASTELLANA 
●    Realizar los 

ejercicios de 

● LENGUA 
CASTELLANA 

●    Realizar los 

Biología y Geología 
 
Realizar en EVAGD la 

EUT: Técnicas de 
Asertividad.  



 

ortografía que están 
en Evagd 
recogidos en el 
apartado tareas del 
27 al  29 de abril 

● . Sigue las 
instrucciones para 
realizarlos y 
enviarlos. 

 

ejercicios de 
ortografía que están 
en Evagd 
recogidos en el 
apartado tareas del 
27 al  29 de abril 

●  Sigue las 
instrucciones para 
realizarlos y 
enviarlos. 
 

Tarea 2 del Tema 6 y la 
Tarea 1 del Tema 7. 
Fecha límite de entrega 
el día 03/05/2020 

3ª Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial: .   

Actividades de repaso y       

refuerzo: Fortalezas y     

debilidades, actividad en     

EVAG. .   

Plan de recuperación     

(solo alumnos que hayan       

suspendido 1ª o 2ª       

evaluación): .   

Cuestionarios en EVAGD.     

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodecan

arias.org 

Cultura Clásica: Ver el       

vídeo: 

https://www.facebook.co

m/museonacionaldelprado

/videos/el-nacimiento-de

 MAT. MMZ: 
Empezamos con el 
trabajo de repaso y 
refuerzo con 
actividades de 
“ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA” a 
través de ficha de 
actividades colgadas 
en EVAGD 
 
SAA: Empezamos con 
trabajo de repaso y 
refuerzo. Estadística 

Física y Química 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. 
Cinemática y Dinámica 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Energía 
Cuestionarios 1, 2 y 3. 
. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
Alumnado primera 
suspensa hacer lapbook 

mailto:caarmrod@gobiernodecanarias.org
mailto:caarmrod@gobiernodecanarias.org
https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

-la-v%C3%ADa-l%C3%A1

ctea/3549189891821958

/ 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
3º_EDU_PLAS_VIS_AUD 
en la carpeta (Tema 3 y 4)       
está el Tema 3 y 4.      
Presentar los ejercicios   
que tengan pendientes de    
entregar aunque estén   
fuera de plazo. Fecha de     
entrega miércoles 29 de    
abril. Además, los mismo    
se han de subir al aula      
virtual “El Recreo”. 

4ª    LENGUA CASTELLANA 

    . Realizar los ejercicios de 
ortografía que están en Evagd 
recogidos en el apartado 
tareas del 27 al  29 de abril 
. Sigue las instrucciones para 
realizarlos y enviarlos. 

MAT. MMZ: 
Empezamos con el 
trabajo de repaso y 
refuerzo con 
actividades de 
“ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA” a 
través de ficha de 
actividades colgadas 
en EVAGD 
 
SAA: Empezamos con 

FRANCÉS: realizar la   
sesión 8 del tema 5 
ALEMÁN: en aula 
virtual, realizar las 
actividades propuestas 
 
 

  festivo 

https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=4327
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=4327


 

trabajo de repaso y 
refuerzo. Estadística 

5ª MAT. MMZ: 
Empezamos con el 
trabajo de repaso y 
refuerzo con actividades 
de “ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA” a través 
de ficha de actividades 
colgadas en EVAGD 
 
SAA: Empezamos con 
trabajo de repaso y 
refuerzo. Estadística 

REL: Tarea semana 6. 

La Iglesia I. 

Entrega semanal. 

En Google Drive y por 
E.mail: 
mfatimahp@gmail.com 

VAO: Terminar tarea 
marcada la semana 
anterior sobre los 
artículos de periódico 
en EVAGD. 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Energía 
Cuestionarios 1, 2 y 3. 
. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
Alumnado primera 
suspensa hacer lapbook 
 

Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial: .   

Actividades de repaso y       

refuerzo: Fortalezas y     

debilidades, actividad en     

EVAG. .   

Plan de recuperación     

(solo alumnos que hayan       

suspendido 1ª o 2ª       

evaluación): .   

Cuestionarios en EVAGD.     

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

MAT. MMZ: 
Empezamos con el 
trabajo de repaso y 
refuerzo con 
actividades de 
“ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA” a 
través de ficha de 
actividades colgadas 
en EVAGD 
 
SAA: Empezamos con 
trabajo de repaso y 
refuerzo. Estadística 

● LENGUA 
CASTELLANA 

● DÍA FESTIVO 

mailto:mfatimahp@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

narias.org 

6ª  Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a  

En el blog de EF
http://efguillerminab
rito.blogspot.com 
continúa 
practicando y 
ensayando las 
coreos. 

Biología y Geología 
 
Realizar en EVAGD la 
Tarea 2 del Tema 6 y la 
Tarea 1 del Tema 7. 
Fecha límite de entrega 
el día 03/05/2020 

festivo (no lectivo) DÍA FESTIVO 

 
 


