
 
Calendario 3ºESO-D (PMAR2). 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 ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Actividad de 
comprensión lectora 
que tendrán en el 
Google Classroom. 

Continuamos con el 
trabajo de la semana 
pasada.Subida de nota. 
Para todos los grupos d 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Actividad de ortografía 
y redacción que 
tendrán en el Google 
Classroom. 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

TEE: EVAGD. 
Terminar trabajos 
semanas anteriores. 
Realizar cuestionario 
proceso tecnológico 
unidad “Refuerzo y 
Repaso”. 

2ª ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Actividad de 
comprensión lectora 
que tendrán en el 
Google Classroom. 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Actividad de ortografía 
y redacción que 
tendrán en el Google 
Classroom. 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
actividad de ampliación 
voluntaria sobre los 
países y capitales de 
América que tendrán a 
través del Google 
Classroom. 



 

3ª Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

Leer el libro: 
Muhammad Ali 
(Reading) 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
hacer actividad de 
ortografía y redacción 
que tendrán en el 
Google Classroom. 

Hacer las actividades 
sobre el libro de lectura 
que se enviarán por 
grupo de wasap. 

4ª Leer el libro: 
Muhammad Ali 
(Reading) 

EUT. 
 Actividad práctica 
sobre técnicas de 
asertividad 

Continuamos con el 
trabajo de la semana 
pasada.Subida de nota. 
Para todos los grupos d 

TEE: EVAGD. 
Terminar trabajos 
semanas anteriores. 
Realizar cuestionario 
proceso tecnológico 
unidad “Refuerzo y 
Repaso”. 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
JITSI 

5ª MÚSICA. 
Todo el alumnado:  
EVAGD, Tema 8 
“Partes de un teatro” 
hacer las tareas de la 
carpeta “Actividades 
partes de un teatro” y 
subir los archivos.  
Solo alumnado con la 
primera evaluación 
pendiente: EVAGD, 
“Plan de recuperación 
primera/segunda 
evaluación (2º pmar). 
Hacer crucigrama 

Profundización: 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:   
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

Leer el libro: 
Muhammad Ali 
(Reading) 

TUO 

https://www.facebook.com/museonacionaldelprado/videos/el-nacimiento-de-la-v%C3%ADa-l%C3%A1ctea/3549189891821958/
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música vocal y subir 
archivo.  
Solo alumnado con la 
segunda evaluación 
pendiente: EVAGD, 
“Plan de recuperación 
primera/segunda 
evaluación (2º pmar). 
Hacer cuestionario 
sobre “la historia de la 
notación musical” 
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

6ª VAO: Hacer el trabajo 
que se indicará por 
grupo de wasap para 
los que tengan que 
recuperar la 
asignatura.  

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO: 
Actividad de 
comprensión lectora 
que tendrán en el 
Google Classroom. 

Actividades de refuerzo 
y repaso 
Matemáticas.Geometrí
a y proporcionalidad. 
EVAGD 

Profundización: realizar   
ficha cuadro El     
nacimiento de la vía       
láctea.  

correo contacto:   
latin.iesguillerminabrito
@gmail.com 
 

MÚSICA. 
Todo el alumnado:  
EVAGD, Tema 8 
“Partes de un teatro” 
hacer las tareas de la 
carpeta “Actividades 
partes de un teatro” y 
subir los archivos.  
Solo alumnado con la 
primera evaluación 
pendiente: EVAGD, 
“Plan de recuperación 
primera/segunda 

mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com
mailto:musica.iesguillerminabrito@gmail.com


 

evaluación (2º pmar). 
Hacer crucigrama 
música vocal y subir 
archivo.  
Solo alumnado con la 
segunda evaluación 
pendiente: EVAGD, 
“Plan de recuperación 
primera/segunda 
evaluación (2º pmar). 
Hacer cuestionario 
sobre “la historia de la 
notación musical” 
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
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