
 
Calendario 3ºESO-C. Semana del 18 al 22 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 Actividades Refuerzo y 
Repaso. Corriente 
eléctrica  EVAGD 

ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar 
las  propuestas para 
esta semana. 
 
 

Geografía e Historia: 
Tareas de recuperación 
y ampliación. Más 
detallado en Evagd. 
 

MATEMÁTICAS 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia (9:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 

Actividades Refuerzo y 
Repaso. Corriente 
eléctrica  EVAGD 

2ª Geografía e Historia: 
Tareas de recuperación 
y ampliación. Más 
detallado en Evagd. 
 

MATEMÁTICAS 
 
Clase de ampliación 
por videoconferencia 
(13:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 

MATEMÁTICAS 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia (9:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 

LENGUA CASTELLANA 
● REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES 
QUE FIGURAN  
EN EVAGD  
COMO 
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 18   
AL 22 DE MAYO”    

Geografía e Historia: 
Tareas de recuperación 
y ampliación. Más 
detallado en Evagd. 
 



 

VER 
INSTRUCCIONES 

3ª 
Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial: Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionarios 
en EVAGD. Email     
consultas:caarmrod@gob
iernodecan arias.org 

PLÁSTICA Realizar un   
trabajo libre Día de    
Canarias , ver EvaGD   
Tema 6. Subirlo al aula     
virtual “El Recreo”.  

Cultura clásica: acabar   
tarea de las semana    
pasadas 

 

LENGUA CASTELLANA 
● REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES 
QUE FIGURAN  
EN EVAGD  
COMO 
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 18   
AL 22 DE MAYO”    
VER 
INSTRUCCIONES 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 
del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 
del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

MÚSICA:  
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 2 “La 
música tradicional 
canaria”. Hacer 
actividad “El timple”. 
Solo alumnado con 
primera evaluación 
suspendida: EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación (3º ESO 
A-B-C)”. Hacer 
“Actividades música 
vocal” 
Solo alumnado con 
segunda evaluación 
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación (3º ESO 
A-B-C)”. Hacer “La 



 

música y las otras artes 
(actividades varias)” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones. Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 
 
Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial: Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionarios 



 

en EVAGD. Email     
consultas:caarmrod@gob
iernodecan arias.org 
 
 
 

4ª Las tareas nuevas en 
el blog: 
https://efguillerminabrit
o.blogspot.com/ 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 
del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

EUT.  
Tienen tarea con fecha 
de entrega el 29/0 

Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial: Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionario
s en EVAGD. Email       
consultas:caarmrod@go
biernodecan arias.org 

PLÁSTICA Realizar un   
trabajo libre Día de    
Canarias , ver EvaGD   
Tema 6. Subirlo al aula     
virtual “El Recreo”.  

Cultura clásica: acabar   

LENGUA CASTELLANA 
● REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES 
QUE FIGURAN  
EN EVAGD  
COMO 
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 18   
AL 22 DE MAYO”    
VER 
INSTRUCCIONES 



 

tarea de las semana    
pasadas 

 

5ª LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

● ENVIAR AL 
CORREO DE LA 
PROFESORA 
ANTES DE LAS 
14.00H LAS 
ACTIVIDADES DE 
LECTURA 
COMPRENSIVA, 
TEORÍA DEL 
TEXTO Y GRUPOS 
SINTÁCTICOS 

Biología: 

- Recuperación 1ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 1.2 

-Recuperación 2ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 2.2 

- Refuerzo y repaso: 
EVAGD-Refuerzo y 
repaso agentes 
geológicos internos. 

- Ampliación: 
EVAGD-Aparatos de la 
Nutrición II 
 

MÚSICA:  
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 2 “La 
música tradicional 
canaria”. Hacer 
actividad “El timple”. 
Solo alumnado con 
primera evaluación 
suspendida: EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación (3º ESO 
A-B-C)”. Hacer 
“Actividades música 
vocal” 
Solo alumnado con 
segunda evaluación 
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 

ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar 
las  propuestas para 
esta semana. 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Examen de 
recuperación del tema 
de polinomios (9:00) 
 
Clase de ampliación 
por videoconferencia 
(11:30) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 



 

evaluación (3º ESO 
A-B-C)”. Hacer “La 
música y las otras artes 
(actividades varias)” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones. Dudas 
profetecno45@gmail.co
m 
 
Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial: Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   



 

alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionarios 
en EVAGD. Email     
consultas:caarmrod@gob
iernodecan arias.org 
 

6ª 
Biología: 

- Recuperación 1ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 1.2 

-Recuperación 2ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 2.2 

- Refuerzo y repaso: 
EVAGD-Refuerzo y 
repaso agentes 
geológicos internos. 

- Ampliación: 
EVAGD-Aparatos de la 
Nutrición II 
 

Tutoría: Resolución de 
dudas 

Las tareas nuevas en el 
blog: 
https://efguillerminabrito
.blogspot.com/ 

Valores: Leyendas 
Canarias 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 
del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 



 
 
 


