
 
Calendario 3ºESO-D (PMAR2). 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 ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán leer un texto y 
realizar una 
comprensión lectora.  

Clase Hatha yoga 
guiada: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SMTIJcDV
QX4 
 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán hacer unos 
ejercicios relacionados 
con el vídeo visto. 

Ámbito Científico 
Tecnológico.Cambios 
Químicos Tareas 
EVAGD 
 

TECNOLOGÍA: 
Realizar la tarea 
“Partes de un móvil” 
que está en EVAGD, 
enviarla. 
Consultas:jgarmelr@go
biernodecanarias.org 
 

2ª ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán realizar unos 
ejercicios a través de 
esa lectura.  

Ámbito Científico 
Tecnológico.Resolució
n de Tareas 
Matemáticas EVAGD 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán hacer unos 
ejercicios relacionados 
con el vídeo visto. 

Ámbito Científico 
Tecnológico.Cambios 
Químicos Tareas 
EVAGD 
 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán realizar un 
dictado a través de un 
vídeo realizado por el 
profesor.  

3ª Ámbito Científico Ámbito Científico Hacer el writing: ÁMBITO Listening: se 
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Tecnológico.Entrega 
de Tareas Matemáticas 
EVAGD 

Tecnológico.Resolució
n de tareas de Tareas 
Matemáticas EVAGD 

“Bolton Police Report” 
(Se les pasará la guía) 

SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán realizar 
ejercicios de ortografía. 

compartirá el audio con 
las preguntas. 

4ª Copiar el vocabulario y 
hacer dos ejercicios 
sobre fenómenos 
naturales 

EUT 
 Tarea asignada con 
fecha de entrega: 14 de 
Abril. La Política 
 

Clase Hatha yoga 
guiada: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SMTIJcDV
QX4 
 

TECNOLOGÍA: 
Realizar la tarea 
“Partes de un móvil” 
que está en EVAGD, 
enviarla. 
Consultas:jgarmelr@go
biernodecanarias.org 
 

Ámbito Científico 
Tecnológico.Entrega de 
videotutorial reacciones 
y/o Fotografías 
modelos moleculares. 
Correo. 

5ª MÚSICA: EVAGD. 
Tema 8 “Partes de un 
teatro”. Acceder a las 
carpetas que están 
colgadas en el curso y 
realizar las tareas 
según las 
instrucciones.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

Profundización... 
Se enviará tarea el 
lunes por email. o 
Whatsapp. email de 
consulta: 
latin.iesguillerminabrito@
gmail.com 
 

Ámbito Científico 
Tecnológico.Cambios 
Químicos Tareas 
EVAGD 

Ejercicios 2 y 3 de la 
página 51 del libro (unit 
5) Se les pasará la foto 
sobre el vocabulario de 
la unidad. 

 

6ª VAO: Hacer un 
comentario de texto 
(150 palabras) sobre 
“La importancia de los 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Deberán visionar un 
vídeo con el temario.  

Ámbito Científico 
Tecnológico.Entrega de 
Tareas Matemáticas 

Profundización 
curriculat 
Acabar y enviar tarea. 
email de consulta: 

MÚSICA: EVAGD. 
Tema 8 “Partes de un 
teatro”. Acceder a las 
carpetas que están 
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buenos hábitos 
alimenticios” (Se les 
pasará el texto). 

latin.iesguillerminabrito@
gmail.com 
 

colgadas en el curso y 
realizar las tareas 
según las 
instrucciones.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
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