
 
Calendario 3ºESO-C. Semana del 13 al 17 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 antes del domingo por la noche. 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Química. Elementos y 
tabla periódica. Tareas 
EVAGD 

 

ALEMÁN En 
EVAGD, Completar 
actividades t.2. 
Realizar nuevas act. 
propuestas 

 
 

GEH: Comentario de 
mapa físico de España 

MATEMÁTICAS 
 
Tareas en EVAGD de 
los contenidos tratados 
en clase 

Química. Elementos y 
tabla periódica. Tareas 
EVAGD 



 

2ª GEH: Comentario de 
mapa físico de España  

MATEMÁTICAS 
 
Clase por videollamada 
con la aplicación Zoom 

MATEMÁTICAS 
 
Clase por videollamada 
con la aplicación Zoom 

LENGUA CASTELLANA: 
 

● Hacer ficha de 
lectura del libro El 
Diario de Ana 
Frank (Evagd) 
 

GEH: Comentario de   
mapa físico de España 

3ª 
Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Las compañías de       

seguros, pág. 105,     

actividad 10 y 11 en         

EVAGD. Email consultas:     

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

Cultura clásica: acabar     

trabajo de los juegos       

olímpicos y enviar a       

Latin.iesguillerminabrito

@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGLÉS: Entrar en 
EVAGD. Realizar las 
actividades de la 
Sección 6, Task 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades de la 
Sección 6, Task 4. 

Iniciación a la actividad 

emprendedora y 

empresarial:Tema 7 

(UP6), Los productos 

financieros, pág. 106, 

lectura y resumen. Los 

números de cuenta, el 

código IBAN, pág. 107, 

Actividades 12. 13 y 14 

en EVAGD. Email 

consultas: 

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

 

mailto:caarmrod@gobiernodecanarias.org
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PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
3º_EDU_PLAS_VIS_A
UD en la carpeta    
(Tema 3 y Avisos) está     
el Tema 4 y Ejemplo     
del ejercicio: El diseño    
del logotipo que   
realizaste en la   
actividad anterior con   
tu nombre ahora   
deberás plasmarlo en   
una carta de empresa,    
un sobre y un marcador     
de libro. Fecha de    
entrega jueves 16 de    
abril 

 
LENGUA CASTELLANA: 

● Hacer ficha de 
lectura del libro El 
Diario de Ana 
Frank (Evagd) 
 

 

 
 
 
 
 
 EUT 
 Tarea asignada con 
fecha de entrega: 15 
de Abril. La Política 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Tema 
Mecanismos Tarea1. 
Mecanismos. Dia 1 
Miércoles 15 y Tarea2. 
Mecanismos. Dia 2 
Viernes 17. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
MÚSICA:  
EVAGD. Tema 9 “Los 
signos de repetición”. 
Leer y tratar de 
interiorizar los archivos 
contenidos en la carpeta 
“Teoría y ejercicios 
resueltos” y 
posteriormente acceder al 
video contenido en la 
carpeta “Signos de 
repetición musicales”. La 
siguiente semana 
comenzaremos con 
ejercicios de esos 
conceptos nuevos.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabrito
@gmail.com 
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4ª Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a 
En el blog de EF 
http://efguillerminab
rito.blogspot.com 
encontrarás unas 
actividades según 
sea el nivel. 

 
INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades de la 
Sección 6, Task 3.Si 
alguna duda, 
plantearla en 
cmedher@gobiernodec 
anarias.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial:Tema 7   

(UP6), Los productos     

financieros, pág. 106,     

lectura y resumen. Los       

números de cuenta, el       

código IBAN, pág. 107,       

Actividades 12. 13 y 14         

en EVAGD. Email     

consultas: 

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

Cultura Clásica: se   
enviará nueva actividad   
por correo. email de    
consulta: 
latin.iesguillerminabrito@
gmail.com 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
3º_EDU_PLAS_VIS_A
UD en la carpeta    
(Tema 3 y Avisos) está     
el Tema 4 y Ejemplo     
del ejercicio: El diseño    
del logotipo que   
realizaste en la   
actividad anterior con   

LENGUA CASTELLANA: 
● Enviar  al correo de 

la profesora antes 
de las 14.00 h  la 
ficha de lectura del 
libro El Diario de 
Ana Frank 

http://efguillerminabrito.blogspot.com/
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tu nombre ahora   
deberás plasmarlo en   
una carta de empresa,    
un sobre y un    
marcador de libro.   
Fecha de entrega   
jueves 16 de abril 

5ª LENGUA CASTELLANA: 
● Leer libro El Diario 

de Ana Frank 
(Evagd) 

● Hacer ficha de 
lectura del libro El 
Diario de Ana 
Frank (Evagd) 

● Corregir ejercicios 
de sintaxis: 
C.Agent. C.Pvo. C. 
Rég. (Evagd) 

Biología: 
EVAGD-entregar 
actividad 

Iniciación a la actividad 

emprendedora y 

empresarial:Tema 7 

(UP6), Las compañías de 

seguros, pág. 105, 

actividad 10 y 11 en 

EVAGD. Email consultas: 

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Tema 
Mecanismos Tarea1. 
Mecanismos. Dia 1 
Miércoles 15 y Tarea2. 
Mecanismos. Dia 2 
Viernes 17. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
MÚSICA:  

 

ALEMÁN En 
EVAGD, Completar 
actividades t.2. 
Realizar nuevas act. 
propuestas 

 
 

MATEMÁTICAS 
 
Clase por videollamada 
con la aplicación Zoom 
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EVAGD. Tema 9 “Los 
signos de repetición”. 
Leer y tratar de 
interiorizar los archivos 
contenidos en la carpeta 
“Teoría y ejercicios 
resueltos” y 
posteriormente acceder al 
video contenido en la 
carpeta “Signos de 
repetición musicales”. La 
siguiente semana 
comenzaremos con 
ejercicios de esos 
conceptos nuevos.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 
 

6ª Biología: 
EVAGD-entregar 
actividad 

Tuo:Resolución de 
dudas  

Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a 
En el blog de EF 
http://efguillerminab
rito.blogspot.com 
encontrarás unas 

VAO: Redacción sobre 
un personaje de ficción 
(superhéroe, dibujo 
animado, personajes 
de alguna película o 
serie) que represente 
valores que os guste.  
 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD. Realizar las 
actividades de la  
Sección 6, Task 4.Si 
alguna duda, 
plantearla en 
cmedher@gobiernodec 
anarias.org 
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actividades según 
sea el nivel. 

 
 


