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

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD. Realizar las 
actividades de la 
Sección 7. 

Iniciación a la     
actividad 
emprendedora y   
empresarial: .   
Actividades de repaso     
y refuerzo: Actividad     
7, pág. 17, en EVAG.         
Plan de recuperación     
(solo alumnos que     
hayan suspendido 1ª o       
2ª evaluación): .     
Cuestionarios en   
EVAGD.Email 
consultas: 
caarmrod@gobiernode
ca narias.org 

.MMZ: EVAGD. 
Refuerzo y Repaso. 
Ficha de ejercicios y 
Cuestionario  

MMZ: EVAGD. 
Refuerzo y Repaso. 
Ficha de ejercicios y 
Cuestionario.  



 

2ª 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. 

 

 

LCL 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

-Lectura colectiva 

-Producto audiovisual 

Documentos e 
información a través de 
sms. 

 

MMZ: EVAGD. 
Refuerzo y Repaso. 
Ficha de ejercicios y 
Cuestionario.  

GEH 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

De la escritura al libro 

Tarea de investigación. 

Documentos e 
información a través de 
sms. 

 
 

Ciencias Aplicadas 
CPF. Técnicas 
instrumentales de 
laboratorio. Filtración, 
separación y 
disoluciones. Repaso y 
refuerzo 

3ª INGLÉS: Entrar en 
EVAGD. Realizar las 
actividades de la 
Sección 7. 
 
 

VAO: deben realizar 
una actividad de 
profundización que 
estará 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.  

 

Iniciación a la     
actividad 
emprendedora y   
empresarial: .   
Actividades de repaso     
y refuerzo: Actividad     
8, pág. 17, en EVAG.         
Plan de recuperación     
(solo alumnos que     
hayan suspendido 1ª o       
2ª evaluación): .     
Cuestionarios en   
EVAGD.Email 

LCL 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

-Lectura colectiva 

-Producto audiovisual 

Documentos e 
información a través de 
sms. 



 

consultas: 
caarmrod@gobiernode
ca narias.org 
 

 

4ª 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
. 
 

GEH 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

De la escritura al libro 

Tarea de investigación. 

Documentos e 
información a través de 
sms. 
 

Ciencias Aplicadas 
CPF. Técnicas 
instrumentales de 
laboratorio. Filtración, 
separación y 
disoluciones. Repaso y 
refuerzo 

LCL 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

-Lectura colectiva 

-Producto audiovisual 

Documentos e 
información a través de 
sms. 
 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD. Realizar las 
actividades de la 
Sección 7. 

5ª 
LCL 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

-Lectura colectiva 

-Producto audiovisual 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Hacer Kahoot 
de Control y Robótica 
y actividad Recreo. 
Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD. Realizar las 
actividades de la 
Sección 7. 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Hacer Kahoot 
de Control y Robótica 
y actividad Recreo. 
Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

GEH 

Conmemoración del 
Día del Libro: 

De la escritura al libro 

Tarea de investigación. 
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Documentos e 
información a través de 
sms. 

 

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) 
Consultas: 
musica.iesguillermina
brito@gmail.com 

 

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) 
Consultas: 
musica.iesguillermina
brito@gmail.com 

 

Documentos e 
información a través de 
sms. 
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6ª Ciencias Aplicadas 
CPF. Técnicas 
instrumentales de 
laboratorio. Filtración, 
separación y 
disoluciones. Repaso y 
refuerzo 

MMZ: EVAGD. 
Refuerzo y Repaso. 
Ficha de ejercicios y 
Cuestionario.  

 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
. 
 

Iniciación a la     
actividad 
emprendedora y   
empresarial: .   
Actividades de repaso     
y refuerzo: Actividad     
9, pág. 17, en EVAG.         
Plan de recuperación     
(solo alumnos que     
hayan suspendido 1ª o       
2ª evaluación): .     
Cuestionarios en   
EVAGD.Email 
consultas: 
caarmrod@gobiernode
ca narias.org 
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