
 
Calendario 3ºESO-C. Semana del 11 al 15 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 de refuerzo 
y repaso. Fuerzas de la 
Naturaleza.EVAGD 

ALEMÁN: en EVAGD, 
realizar las actividades 
propuestas. 
 
 

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

MATEMÁTICAS 
 
Clases de refuerzo 
(9:00). 
 
Realizar las tareas 
propuestas en clase 

Actividades de refuerzo 
y repaso. Fuerzas de la 
Naturaleza.EVAGD 

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

MATEMÁTICAS 
 
Clases de ampliación 
(13:00). 
 
Realizar las tareas 
propuestas en clase 

MATEMÁTICAS 
 
Clases de refuerzo 
(9:00). 
 
Realizar las tareas 
propuestas en clase 

LENGUA CASTELLANA 
● REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES 
QUE FIGURAN  
EN EVAGD  
COMO 
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 11   
AL 15 DE MAYO 

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



 

3ª 
PLÁSTICA  Realizar un 
cartel sobre el 
RECICLAJE con 
materiales reciclados. 
Subirlo al aula virtual “El 
Recreo”. 

Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial:Actividad 
de ampliación: Planifica     
tus finanzas(T8)   
actividad en EVAG.Plan     
de recuperación (solo     
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación): .   
Cuestionarios en EVAGD.     
Email consultas:   
caarmrod@gobiernodeca
n arias.org 

Cultura clásica: ver video       
del enlace   
https://www.facebook.c
om/museonacionaldelpra
do/videos/el-nacimiento
-de-la-v%C3%ADa-l%C3
%A1ctea/354918989182
1958/ 

correo contacto:   

LENGUA CASTELLANA 
● REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES 
QUE FIGURAN  
EN EVAGD  
COMO 
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 11   
AL 15 DE MAYO 

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

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

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Kahoot  Los Plásticos 
y actividad Recreo. 
Alumnado 1 
Evaluación suspensa 
Lapbook. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
MÚSICA: 
EVAGD.Tema 9 “Los 
signos de repetición”. 
Hacer “Ejercicios 
signos repetición” 
 
Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial:Actividad 
de ampliación: Planifica     
tus finanzas(T8)   
actividad en EVAG.Plan     
de recuperación (solo     
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación): .   
Cuestionarios en EVAGD.     
Email consultas:   
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latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 

 

 

caarmrod@gobiernodeca
n arias.org 
 

4ª Seguimos con la tarea 
de ampliación del Blog 
de EF. 
https://efguillerminabrit
o.blogspot.com/2020/0
4/tarea-subir-nota-1-ba
chillerato-y-3eso.html l 

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

EUT. 
 Actividad práctica 
sobre técnicas de 
asertividad 

PLÁSTICA  Realizar un 
cartel sobre el 
RECICLAJE con 
materiales reciclados. 
Subirlo al aula virtual “El 
Recreo”. 

Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial:Actividad 
de ampliación: Planifica     
tus finanzas(T8)   
actividad en EVAG.Plan     
de recuperación (solo     
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación): .   
Cuestionarios en   
EVAGD. Email consultas:     
caarmrod@gobiernodeca
n arias.org 
Cultura clásica: realizar     
ficha cuadro El     
nacimiento de la vía       
láctea.  

LENGUA CASTELLANA 
● REALIZAR LAS  

ACTIVIDADES 
QUE FIGURAN  
EN EVAGD  
COMO 
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 11   
AL 15 DE MAYO 
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correo contacto:   
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 

 

5ª LENGUA CASTELLANA 
● ENVIAR AL  

CORREO DE LA   
PROFESORA 
ANTES DE LAS   
14.00 H EL   
TRABAJO 
“COVID-19” 

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 

 
 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Tema 
Kahoot  Los Plásticos 
y actividad Recreo. 
Alumnado 1 
Evaluación suspensa 
Lapbook. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
MÚSICA: 
EVAGD.Tema 9 “Los 
signos de repetición”. 
Hacer “Ejercicios 
signos repetición” 
 
Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial:Actividad 
de ampliación: Planifica     
tus finanzas(T8)   

ALEMÁN: en EVAGD, 
realizar las actividades 
propuestas. 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Clases de ampliación 
(11:30). 
 
Realizar las tareas 
propuestas en clase 
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actividad en EVAG.Plan     
de recuperación (solo     
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación): .   
Cuestionarios en EVAGD.     
Email consultas:   
caarmrod@gobiernodeca
n 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 

Tutoría: resolución de 
dudas  

Seguimos con la tarea 
de ampliación del Blog 
de EF. 
https://efguillerminabrito
.blogspot.com/2020/04/
tarea-subir-nota-1-bach
illerato-y-3eso.html l 

Valores: Reflexión 
sobre el mito de 
Thamus y Theuth. 

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

 
 

 
 


