
 
Calendario 4ºESO-C. Semana del 27 al 01 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 

Conmemoración del Día 
del Libro: 

-actividad colectiva 

-producto audivisual 

Información y 
documentos por sms. 

INGLÉS 
 
READING+RELATIVE 
CLAUSES 6 
(EVAGD/WHATSAPP) 
 

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

  

2ª ALEMÁN: en aula 
virtual, realizar las 
actividades propuestas 

HOF: Actividades de 
ampliación, y plan de 
recuperación (alumnos 
con 1ª o 2ª evaluación 
suspendida) en 

LCL 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

 

 



 

FRANCÉS. Estas 
próxima quincena 
trabajaremos las 
actividades cotidianas 
Entra en EVAGD y 
realiza el bloque titulado  
activité 1,  27/04/20 
PLÁSTICA Entrar a 
EvaGD y ver 
4ºEPVA_ABCD en la 
carpeta (Tema 8 y 9) 
Presentar los ejercicios 
que tengan pendientes 
de entregar aunque 
estén fuera de plazo. 
Fecha de entrega 
miércoles 29 de abril. 
Además, los mismo se 
han de subir al aula 
virtual “El Recreo”. 

EVAGD. -actividad colectiva 

-producto audivisual 

Información y 
documentos por sms. 

3ª TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Tecnología y 
sociedad; 
Cuestionarios. Dudas 

LCL 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

-actividad colectiva 

ALEMÁN: en aula 
virtual, realizar las 
actividades propuestas 
FRANCÉS. Entra en 
EVAGD y realiza el 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase de 
recuperación por 
videollamada 

Día festivo 

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


 

profetecno45@gmail.c
om 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo y 
cuestionarios. 
 
FyQ: Realizar las 
actividades de modelos 
atómicos que se 
encuentran en EVAGD. 

-producto audivisual 

Información y 
documentos por sms. 

bloque titulado activité 
2, 28/04/20 

PLÁSTICA Entrar a 
EvaGD y ver 
4ºEPVA_ABCD en la 
carpeta (Tema 8 y 9) 
Presentar los ejercicios 
que tengan pendientes 
de entregar aunque 
estén fuera de plazo. 
Fecha de entrega 
miércoles 29 de abril. 
Además, los mismo se 
han de subir al aula 
virtual “El Recreo”. 

 
Tarea en Evagd 
 
SAA: Empezamos con 
trabajo de repaso y 
refuerzo. Números 
Reales 
 
 
Plan de Pendientes de 
cursos anteriores en 
EVAGD 

4ª MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase de recuperación 
por videollamada 
 
Tarea en Evagd 
 
SAA: Empezamos con 
trabajo de repaso y 
refuerzo. Números 

GeH. Actividades de 
ampliación y plan de 
recuperación (alumnos 
con 1ª o 2ª evaluación 
suspendida) en 
EVAGD. 

INGLÉS 
RELATIVE CLAUSES 
4,5 
(EVAGD/WHATSAPP) 
 

FyQ: Realizar las 
actividades que se 
encuentran en EVAGD. 

 

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


 

Reales 
 
Plan de Pendientes de 
cursos anteriores en 
EVAGD 

5ª Iniciación a la actividad       

emprendedora y   

empresarial: .   

Actividades de repaso y       

refuerzo: Actividades   

1-2, pág. 16, en EVAG.         

Plan de recuperación     

(solo alumnos que hayan       

suspendido 1ª o 2ª       

evaluación): .   

Cuestionarios en EVAGD.     

. Email consultas:     

caarmrod@gobiernodeca

narias.org 

 

 

Biología: 
- Recuperación 1ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 4.1 
- Refuerzo y repaso: 
EVAGD-Refuerzo y 
repaso dinámica interna 
de la Tierra. 
- Ampliación: 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Tecnología y 
sociedad; 
Cuestionarios. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo y 
cuestionarios. 
 
TIC: Entrar en EVAGD 
unidad Refuerzo y 
Repaso, realizar 
actividad Office Writer.  
Además, alumnado 
con 1º  evaluación 
suspensa deberá 
realizar el cuestionario.  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Tarea en Evagd 
 
SAA: Empezamos con 
trabajo de repaso y 
refuerzo. Números 
Reales 
 
Plan de Pendientes de 
cursos anteriores en 
EVAGD 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Tecnología y 
sociedad; 
Cuestionarios. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo y 
cuestionarios. 
 
TIC: Entrar en EVAGD 
unidad Refuerzo y 
Repaso, realizar 
actividad Office Writer. 
Además, alumnado 
con 1º  evaluación 
suspensa deberá 
realizar el cuestionario.  

 

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


 

EVAGD-Ejercicios 
Genética 3. 
 
 
 

PLÁSTICA Entrar a 
EvaGD y ver 
4ºEPVA_ABCD en la 
carpeta (Tema 8 y 9) 
Presentar los ejercicios 
que tengan pendientes 
de entregar aunque 
estén fuera de plazo. 
Fecha de entrega 
miércoles 29 de abril. 
Además, los mismo se 
han de subir al aula 
virtual “El Recreo”. 

  

6ª Ejercicios de movilidad 
articular. 
https://youtu.be/hac3FC
PPpF4 

 
GeH. Actividades de 
ampliación y plan de 
recuperación (alumnos 
con 1ª o 2ª evaluación 
suspendida) en 
EVAGD. 

VAO: Terminar tarea 
marcada la semana 
anterior sobre los 
artículos de periódico 
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

