
 
Calendario 4ºESO-B. Semana del 04 al 08 de mayo.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 LCL. Evagd: actividad 
Día del Libro  

MAT. SAA: Trabajo 
individual de repaso y 
refuerzo sobre 
radicales y logaritmos 

Latín: realizar ficha de 
refuerzo y repaso. Se 
enviará al grupo de 
whatsapp 

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
. 
 

HOF. Nueva tareas de 
repaso y ampliación 
colgada en plataforma 
EVAGD (municipios). 
Plan de recuperación 
también en EVAGD. 

2ª PLÁSTICA Realizar un 
stop motion. Subirlo al 
aula virtual “El Recreo”. 

INGLÉS 
VOCABULARY/GRAM
MAR 
 
EXTENSION: 

Economía: Actividades 
de repaso y refuerzo: 
Actividades 11-12, 
pág. 18, en EVAG. Plan 
de recuperación (solo 

LCL. Evagd: actividad 
Día del Libro.  

MAT. SAA: Realizar el 
cuestionario propuesto 
en idoceo sobre 
radicales y logaritmos 

mailto:sica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:sica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

MÚSICA: EVAGD.  
Tema 5 “El rock y el      
pop”. Hacer la actividad    
“El festival de   
Woodstock” leyendo  
bien las instrucciones.  

ALEMÁN: Continuar  
con las actividades   
propuestas en EVAGD 

FRANCÉS: Esta  
semana seguimos  
repasando en EVAGD   
las actividades  
cotidianas con los   
verbos reflexivos, pero   
al ORAL; por lo que     
deberás ver los vídeos    
y hacer las actividades    
para poder entregar un    
vídeo de no más de 2      
minutos titulado “Ma   
journée confiné(e)”  
en el que hables de tu      
día a día durante la     
cuarentena. 

GRAMMAR 
 
WHATSAPP 

alumnos que hayan 
suspendido 1ª o 2ª 
evaluación): 
Cuestionarios en 
EVAGD. Email 
consultas: 
caarmrod@gobiernode
ca narias.org  



 

 

 

3ª INGLÉS 
READING + WRITING 
 
*EXTENSION: 
GRAMMAR 
(ESTE MATERIAL ES 
PARA EL ALUMNADO 
QUE HA 
SUSPENDIDO LAS 
EVALUACIONES 
ANTERIORES) 
WHATSAPP 

VAO: deben realizar 
una actividad de 
profundización que 
pueden encontrar en el 
Google Classroom.  

PLÁSTICA Realizar un   
stop motion. Subirlo al    
aula virtual “El Recreo” 

MÚSICA: EVAGD.  
Tema 5 “El rock y el      
pop”. Hacer la actividad    
“El festival de   
Woodstock” leyendo  
bien las instrucciones.  

ALEMÁN: Continuar  
con las actividades   
propuestas en EVAGD 

FRANCÉS: Esta  
semana seguimos  
repasando en EVAGD   
las actividades  
cotidianas con los   
verbos reflexivos, pero   
al ORAL; por lo que     
deberás ver los vídeos    
y hacer las actividades    

GeH: Ejercicios de 
ampliación (periodo 
entreguerras, fascismo) 
en plataforma EVAGD. 
Plan de recuperación 
también en EVAGD. 

INGLÉS: CHAPTER 2 
BOOK  
 
EXTENSION: 
GRAMMAR 
 
WHATSAPP 



 

para poder entregar un    
vídeo de no más de 2      
minutos titulado “Ma   
journée confiné(e)”  
en el que hables de tu      
día a día durante la     
cuarentena. 

 

 

4ª GeH: Ejercicios de 
ampliación (periodo 
entreguerras, fascismo) 
en plataforma EVAGD. 
Plan de recuperación 
también en EVAGD. 

Latín: realizar ficha de 
refuerzo y repaso. Se 
enviará al grupo de 
whatsapp 

GeH: Ejercicios de 
ampliación (periodo 
entreguerras, fascismo) 
en plataforma EVAGD. 
Plan de recuperación 
también en EVAGD. 

INGLÉS 
LISTENING+ 
VOCABULARY/GRAM
MAR 
EXTENSION: 
GRAMMAR 
WHATSAPP 

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
. 
 

5ª  TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Hacer Kahoot 
de Control y Robótica 

MAT. SAA: Trabajo 
individual de repaso y 
refuerzo sobre 
radicales y logaritmos 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Hacer Kahoot 
de Control y Robótica 

Latín: realizar ficha de 
refuerzo y repaso. Se 
enviará al grupo de 
whatsapp. Mandar 
ficha al correo 

mailto:sica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:sica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

y actividad Recreo. 
Dudas 
profetecno45@gmail.co
m 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo. 
PLÁSTICA Realizar un 
stop motion . Subirlo al 
aula virtual “El Recreo”. 
 

TIC: Actividad Writer   
unidad “Refuerzo y   
repaso” en EVAGD.   
Alumnado con 1ª   
evaluación suspensa  
también realizar  
cuestionario. 
 

ARTES ESCÉNICAS:  
EVAGD, TEMA 6   
“Teatro y cine musical”.    
Realizar la actividad   
“Leonard Bernstein”  
(cuestionario) 
 

y actividad Recreo. 
Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo. 
PLÁSTICA Realizar un 
stop motion. Subirlo al 
aula virtual “El Recreo”. 
 

TIC: Actividad Writer   
unidad “Refuerzo y   
repaso” en EVAGD.   
Alumnado con 1ª   
evaluación suspensa  
también realizar  
cuestionario. 
 
 

ARTES ESCÉNICAS:  
EVAGD, TEMA 6   
“Teatro y cine musical”.    
Realizar la actividad   
“Leonard Bernstein”  
(cuestionario) 

latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 

mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

 

6ª Economía: Actividades 
de repaso y refuerzo: 
Actividades 7-8, pág. 
18, en EVAG. Plan de 
recuperación (solo 
alumnos que hayan 
suspendido 1ª o 2ª 
evaluación): 
Cuestionarios en 
EVAGD. Email 
consultas: 
caarmrod@gobiernode
ca narias.org  
 

Economía: Actividades 
de repaso y refuerzo: 
Actividades 9-10, pág. 
18, en EVAG. Plan de 
recuperación (solo 
alumnos que hayan 
suspendido 1ª o 2ª 
evaluación): 
Cuestionarios en 
EVAGD. Email 
consultas: 
caarmrod@gobiernode
ca narias.org  

LCL. Evagd: actividad 
Día del Libro  

MAT. SAA: Trabajo 
individual de repaso y 
refuerzo sobre 
radicales y logaritmos 

LCL. Evagd: actividad 
Día del Libro.  

 
 


