
 
Calendario 4ºESO-A. 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 Biología: EVAGD 
Ejercicios  Genética 2 GeH: La época de 

“entreguerras” 
(1919-1945). Apuntes 
y actividades en 
EVAGD 

Biología: EVAGD 
Ejercicios  Genética 2 

LCL 

Tipologías 
textuales(ampliación). 

Los textos científicos. 

-Elaboración de un 
texto científico 
divulgativo: 
planificación del texto y 
recopilación de datos 
sobre el tema. El 
coronavirus. 

Información y material 
por email. 

MAT. SAA: Se 
empezará con el tema 
FUNCIONES y a lo 
largo de la semana 
santa se les informará 
vía EVAGD el trabajo a 
realizar. 



 

 

 

2ª PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 4.     
Realizar el ejercicio de la     
página 9. Diseña un    
cartel de estilo hedonista    
(ver página 4). Fecha de     
entrega jueves 16 de    
abril. 

MÚSICA: EVAGD. Tema   
5 “El rock y el pop”      
Carpeta “¿Quién inventó   
el rock y el pop y todo       
éso?” Realizar las   
actividades que se   
indican tras leer el    
artículo y subir la tarea.     
Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

MAT. SAA: Se 
empezará con el tema 
FUNCIONES y a lo 
largo de la semana 
santa se les informará 
vía EVAGD el trabajo 
a realizar. 

FyQ: seguir haciendo 
las actividades 
marcadas. 

INGLÉS 
relative clauses 3 + 
listening 
(EVAGD/whatsapp) 

LCL 

Tipologías 
textuales(ampliación). 

Los textos científicos. 

-Elaboración de un 
texto científico 
divulgativo: 
organización y 
redacción de un texto 
científico divulgativo. El 
coronavirus. 

Información y material 
por email. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

ALEMÁN En EVAGD,   
completar activ. t.2 y    
practicar con video. 

FRANCÉS. Entrar en   
EVAGD y realizar la    
actividad 1 que estará    
previstas para esa   
semana. 

3ª 
GeH: La época de 
“entreguerras” 
(1919-1945).Introducció
n.  Apuntes y 
actividades en EVAGD 

INGLÉS 
Reading y 
gramática(EVAGD)(pá
ginas 3 y 4) 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 4.     
Realizar el ejercicio de    
la página 9. Diseña un     
cartel de estilo hedonista    
(ver página 4). Fecha de     
entrega jueves 16 de    
abril. 

MÚSICA: EVAGD.  
Tema 5 “El rock y el      
pop” Carpeta “¿Quién   
inventó el rock y el pop y       
todo éso?” Realizar las    
actividades que se   
indican tras leer el    
artículo y subir la tarea.     

FyQ: seguir haciendo 
las actividades 
marcadas. 

GeH: La época de 
“entreguerras” 
(1919-1945). Crisis 
económica de 1929. 
Apuntes y actividades 
en EVAGD. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947


 

Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

ALEMÁN En EVAGD,   
completar activ. t.2 y    
practicar con video. 

FRANCÉS. Entrar en el    
aula EVAGD y hacer la     
actividad 2 prevista para    
esa semana 

4ª LCL 

Tipologías 
textuales(ampliación). 

Los textos científicos: 

-teoría pp 64 y 66 del 
libro LCL 4.1 

-act. 8 de la p 64 y act. 
12 de la p 66 

Información y material 
por email. 

FyQ: Entrar a EVAGD 
y realizar las 
actividades MRU 2. 

LCL 

Tipologías 
textuales(ampliación). 

Los textos científicos: 

-ficha de trabajo 

Información y material 
por email. 

 

 

MAT. SAA: Se 
empezará con el tema 
FUNCIONES y a lo 
largo de la semana 
santa se les informará 
vía EVAGD el trabajo a 
realizar. 

INGLÉS 
grabar un audio sobre 
un invento. (No hablar 
del mismo invento 
sobre el que 
escribieron). 

mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

5ª Clase Hatha yoga 
guiada: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SMTIJcDV
QX4 
 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 4.     
Realizar el ejercicio de    
la página 9. Diseña un     
cartel de estilo   
hedonista (ver página   
4). Fecha de entrega    
jueves 16 de abril. 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Tema 
Hidráulica y 
Neumática Hidráulica 
Tarea 1. Día 1 (Martes 
14 de Abril) y 
Hidráulica Tarea 2. 
Día 2 ( Jueves 18 de 
Abril). Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
ARTES ESCÉNICAS: 
EVAGD. Tema 6 “El 
teatro y el cine 
musical”. Acceder a la 
carpeta “Teatro y cine 

HOF: Economía en 
Canarias, moderna y 
contemporánea. 
Apuntes y actividades 
en EVAGD. 

PLÁSTICA Entrar a   
EvaGD y ver   
4ºEPVA_ABCD en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 4.     
Realizar el ejercicio de    
la página 9. Diseña un     
cartel de estilo hedonista    
(ver página 4). Fecha de     
entrega jueves 16 de    
abril. 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Tema 
Hidráulica y 
Neumática Hidráulica 
Tarea 1. Día 1 (Martes 
14 de Abril) y 
Hidráulica Tarea 2. Día 
2 ( Jueves 18 de Abril). 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
ARTES ESCÉNICAS: 
EVAGD. Tema 6 “El 
teatro y el cine 
musical”. Acceder a la 

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

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182417
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182417
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182417
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182418
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182418
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182418
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3947
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182417
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182417
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182417
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182418
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/mod/assign/view.php?id=182418
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

musical”, leer bien y 
realizar la tarea y 
subirla a la plataforma 
(ver fecha límite).  
Consultas:iesguillermin
abrito@gmail.com 
 
TIC: EVAGD. Tema 
“Publicación de 
Contenidos”, constestar 
al foro y  tarea 
“Primeros pasos 
HTML”, realizar y enviar 
tarea. 
Consultas:jgarmelr@go
biernodecanarias.org 
 
 

carpeta “Teatro y cine 
musical”, leer bien y 
realizar la tarea y subirla 
a la plataforma (ver 
fecha límite).  
Consultas:iesguillermina
brito@gmail.com 
 
 
TIC: EVAGD. Tema 
“Publicación de 
Contenidos”, tarea 
“Primeros pasos HTML”, 
realizar y enviar tarea. 
Consultas:jgarmelr@gob
iernodecanarias.org 
 

6ª INGLÉS 
-visualización de un 
vídeo de 
repaso(EVAGD/Whatsa
pp) 
-ejercicios de la web 
montsemorales.com 
(EVAGD) 

Tutoría: Pueblo come MAT. SAA: Se 
empezará con el tema 
FUNCIONES y a lo 
largo de la semana 
santa se les informará 
vía EVAGD el trabajo a 
realizar. 

RELIGIÓN: 
Actividades de PAscua 
que encuentran en 
Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 
 
VALORES ÉTICOS: 
EVAGD- Actividad 

Biología: EVAGD 
ENTREGAR Ejercicios 
Genética 2 

mailto:iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org
mailto:mfatimahp@gmail.com


 

confinamiento 

 
 


