
 
Calendario 3ºESO-D (PMAR2). 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 ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben hacer una 
comprensión lectora.  

Diseño de un baile 
tradicional canario. 
Bailes tradicionales 
canario.Educación 
física. 
w.w.w.competenciamot
riz.com 
Todos los cursos. 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura que podrán 
encontrar en el Google 
Classroom.  

Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría. Figuras 
Planas.EVAGD 

TEE: Acabar y entregar 
tareas atrasadas. 
Dudas:jgarmelr@gobier
nodecanarias.org 

2ª ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben hacer una 
comprensión lectora.  

Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría.EVAGD 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura que podrán 
encontrar en el Google 
Classroom.  

Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría.Figuras 
Planas.EVAGD 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura que podrán 
encontrar en el Google 
Classroom.  



 

3ª Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría.EVAGD 

Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría.EVAGD 

Preparar el treasure 
Hunt. 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben realizar una 
actividad de redacción 
y escritura que podrán 
encontrar en el Google 
Classroom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de un baile 
tradicional canario. 
Bailes tradicionales 
canario.Educación 
física. 
w.w.w.competenciamot
riz.com 
Todos los cursos. 

Preparar el treasure 
Hunt. 

4ª Preparar el treasure 
Hunt. 

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

 TEE: Acabar y entregar 
tareas atrasadas. 
Dudas:jgarmelr@gobier
nodecanarias.org 

Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría.Figuras 
Planas.EVAGD 

5ª MÚSICA:  Profundización: Actividades de refuerzo Preparar el treasure  



 

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 (2º PMAR/ 
3º ESO D)”. Hacer 
“Actividades música 
vocal” 
Solo alumnado con 
segunda evaluación 
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación (2º 
PMAR/3º ESO D)”. 
Hacer “Cuestionario 
historia la notación 
musical” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr

acabar y entregar las 
tareas atrasadas. 
Correo de contacto: 
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

y repaso. Matemáticas. 
Geometría.EVAGD 

Hunt. 



 

ito@gmail.com 
 

6ª vao: Hacer un resumen 
del poema de Mario 
Benedetti: “No te 
rindas” (aprox. 80 
palabras) 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
deben entregar las 
capitales del continente 
americano.  

Actividades de refuerzo 
y repaso. Matemáticas. 
Geometría.EVAGD 

Profundización: 
acabar y entregar las 
tareas atrasadas. 
Correo de contacto: 
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

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 (2º PMAR/ 
3º ESO D)”. Hacer 
“Actividades música 
vocal” 
Solo alumnado con 
segunda evaluación 
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación (2º 
PMAR/3º ESO D)”. 
Hacer “Cuestionario 
historia la notación 



 

musical” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

 
 


