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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: 
deben realizar una 
comprensión lectora 
que se encuentra en el 
Google Classroom.  

Diseño de un 
calentamiento de 
deporte de equipo. 
Objetivo: subida de 
nota. 
Entrega hasta el 30 de 
mayo. 
Correo.ed.física.iesguill
erminabrito@gmail.com
. 
 

Ámbito sociolingüístico 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura creativa.  

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

TEE:  Contestar 
cuestionario “Repaso 
energía”, en unidad 
“Refuerzo y Repaso” 
en EVAGD y , terminar 
actividades no 
realizadas. 

2ª Ámbito sociolingüístico: 
deben realizar una 
comprensión lectora 
que se encuentra en el 
Google Classroom.  

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

Ámbito sociolingüístico 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura creativa.  

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

Ámbito sociolingüístico 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura creativa. 
Continuidad de la 
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actividad anterior. 

3ª Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

 Ámbito sociolingüístico 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura creativa. 
Continuidad de la 
actividad anterior.  

write 6 sentences in 
past continuous +, - 
and ? 

4ª write 6 sentences in 
simple present +, - and 
? 

Diseño de un 
calentamiento de 
deporte de equipo. 
Objetivo: subida de 
nota. 
Entrega hasta el 30 de 
mayo. 
Correo.ed.física.iesguill
erminabrito@gmail.com
. 
.  
 

write 6 sentences in 
present continuous +, - 
and ? 

TEE:  Contestar 
cuestionario “Repaso 
energía”, en unidad 
“Refuerzo y Repaso” 
en EVAGD y , terminar 
actividades no 
realizadas. 

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

5ª MÚSICA: EVAGD. 
Tema 8 “Partes de un 
teatro” (2º PMAR). Leer 
la carpeta “Partes de 
un teatro” 
(solucionario) para 
corregir los errores de 
tareas anteriores. Leer 

Profundización: 
enlace de la actividad 
de esta semana. 
https://www.facebook.c
om/139425773362/post
s/10158117841938363/  
se trata de escuchar 
las explicación del 

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

write 6 sentences in 
simple past +, - and ? 
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detenidamente y 
realizar los ejercicios 
contenidos en el 
apartado “Actividades 
partes de un teatro”. 

cuadro. Luego hacer 
una ficha: 
Nombre del autor 
otros cuadro famosos 
del pintor 
explicar el mito que 
aparece 
 

6ª VAO: INVENTA UN 
CUENTO EN EL QUE 
EL PROTAGONISTA 
SEA UN 
ENFERMERO/A DE 
NUESTRO SISTEMA 
SANITARIO ACTUAL 
(150 PALABRAS 
APROX.) 

Ámbito sociolingüístico: 
deben realizar una 
comprensión lectora 
que se encuentra en el 
Google Classroom. 
Continuidad de la 
actividad anterior.  

Ámbito científico 
Tecnológico. 
Matemáticas .Actividad
es de refuerzo y 
repaso.  

Profundización:  
enviar ficha del cuadro 
correo: 
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

MÚSICA: EVAGD. 
Tema 8 “Partes de un 
teatro” (2º PMAR). Leer 
la carpeta “Partes de 
un teatro” (solucionario) 
para corregir los 
errores de tareas 
anteriores. Leer 
detenidamente y 
realizar los ejercicios 
contenidos en el 
apartado “Actividades 
partes de un teatro”. 

 
 


