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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 Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
comprensión lectora.  

Ejercicios de movilidad 
articular. 
https://youtu.be/hac3F
CPPpF4 

Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
redacción y escritura.  

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 
fuerzas 

TEE: Entrar en EVAGD 
y terminar las tareas 
pendientes.Entrar en 
unidad Refuerzo y 
Recuperación, realizar 
cuestionario. 

2ª Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
comprensión lectora.  

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 
fuerzas 

Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
redacción y escritura.  

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 
fuerzas 

Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
ortografía.  

3ª Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 

inglés:READING Y 
WRITING PÁG. 17 
(repaso) 

Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
ortografía.  

inglés: EJERCICIO 4 
PÁG. 18 (repaso 
simple present 
negative) 



 

fuerzas fuerzas 

4ª inglés:EJERCICIOS 7 
Y 8 PÁG. 15 (repaso) 

EUT: Técnicas de 
Asertividad.  

Ejercicios de movilidad 
articular. 
https://youtu.be/hac3F
CPPpF4 

TEE: Entrar en EVAGD 
y terminar las tareas 
pendientes.Entrar en 
unidad Refuerzo y 
Recuperación, realizar 
cuestionario. 

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 
fuerzas 

5ª  Prof. curricular: se 
enviará ficha por grupo 
de whatsapp o correo. 
Correo de contacto 
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 
fuerzas 

inglés: EJERCICIO 3 
PÁG. 18 (repaso 
simple present) 

 

6ª VAO: contesta 8 
preguntas a reflexionar 
sobre las 
circunstancias que nos 
ha tocado vivir 
actualmente. 

Ámbito 
sociolingüístico: 
hacer actividad de 
comprensión lectora.  

Ámbito Científico 
Actividades de Repaso 
y Refuerzo EVAGD. El 
movimiento y las 
fuerzas 

  

 
 


