
 
Calendario 4ºESO-A. 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 
Biología: 

- Recuperación 1ª   

evaluación: 

EVAGD-Actividad 4.2 

- Refuerzo y repaso:    

EVAGD-Refuerzo y  

repaso dinámica interna   

de la Tierra 2 

- Ampliación: EVAGD-   

Ejercicios Genética 4 

GeH: Nueva tarea de 
ampliación, periodo 
entreguerras (nazismo 
II) 

Plan de recuperación 
en EVAD: Tercera 
ficha por parcial. 

Biología: 

- Recuperación 1ª   

evaluación: 

EVAGD-Actividad 4.2 

- Refuerzo y repaso:    

EVAGD-Refuerzo y  

repaso dinámica interna   

de la Tierra 2 

- Ampliación: EVAGD-   

Ejercicios Genética 4 

LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 

MAT. SAA: Realización 
del CUESTIONARIO 
de ECUACIONES en 
IDOCEO. 



 

 
 

 
 

2ª MÚSICA:  
Todo el alumnado:   
EVAGD. Tema 7 “El    
sonido grabado”.  
Hacer actividad “1,2,3,   
¡Grabando! Una historia   
del registro musical” 
Solo alumnado con   
primera evaluación  
suspendida: EVAGD.  
Tema “Plan de   
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer  
“Músicas del  
mundo/world musics  
(actividades)” 
Solo alumnado con   
segunda evaluación  
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de   
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer “El   

MAT. SAA: Trabajo de 
refuerzo y 
recuperación sobre 
ecuaciones con el 
material dado en el 
curso y material 
colgado en evagd, de 
cara a la realización 
del CUESTIONARIO 
del viernes 22/05/20 

FyQ: Realizar las 
actividades de Enlace 
químico y Cantidad de 
sustancia (mol), 
subidas a EVAGD. 

INGLÉS 
 
reading + writing 
 
extension 
 
Whatsapp 

LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 



 

sonido grabado  
(actividades)” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabri
to@gmail.com 
 
FRANCÉS: ver los   
tutoriales y hacer las    
actividades 
propuestas en  
EVAGD. Descargar  
Webex o Zoom porque    
tendremos una  
reunión presencial el   
martes 19/05 por la    
tarde. Colgaré la   
información en  
EVAGD 
ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar las 
propuestas para esta 
semana. 

PLÁSTICA Realizar un   
trabajo libre Día de    



 

Canarias, ver EvaGD   
Tema 12. Subirlo al aula     
virtual “El Recreo” Ver    
plan de recuperación. 

3ª 
GeH: Terminar actividad 
de la semana anterior. 

Plan de recuperación en 
EVAD: Tercera ficha por 
parcial. 

INGLÉS 
 
vocabulario + 
gramática 
 
extension 
Whatsapp 
 
 

MÚSICA:  
Todo el alumnado:   
EVAGD. Tema 7 “El    
sonido grabado”.  
Hacer actividad “1,2,3,   
¡Grabando! Una  
historia del registro   
musical” 
Solo alumnado con   
primera evaluación  
suspendida: EVAGD.  
Tema “Plan de   
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer  
“Músicas del  
mundo/world musics  
(actividades)” 
Solo alumnado con   
segunda evaluación  
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de   
recuperación 

FyQ: Realizar las 
actividades de Enlace 
químico y Cantidad de 
sustancia (mol), 
subidas a EVAGD. 

GeH: Nueva tarea de 
ampliación, periodo 
entreguerras (nazismo 
II) en EVAGD. 

Plan de recuperación 
en EVAD: Tercera ficha 
por parcial. 



 

primera/segunda 
evaluación”. Hacer “El   
sonido grabado  
(actividades)” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar 
las  propuestas para 
esta semana. 
FRANCÉS: ver los   
tutoriales y hacer las    
actividades 
propuestas en  
EVAGD. Descargar  
Webex o Zoom   
porque tendremos  
una reunión  
presencial el martes   
19/05 por la tarde.    
Colgaré la  
información en  
EVAGD 



 

PLÁSTICA Realizar un   
trabajo libre Día de    
Canarias, ver EvaGD   
Tema 12. Subirlo al    
aula virtual “El Recreo”    
Ver plan de   
recuperación.. 

4ª 
LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan de 
Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 

FyQ: Realizar las 
actividades de Enlace 
químico y Cantidad de 
sustancia (mol), 
subidas a EVAGD. 

LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 

MAT. SAA: Trabajo de 
refuerzo y recuperación 
sobre ecuaciones con 
el material dado en el 
curso y material 
colgado en evagd, de 
cara a la realización del 
CUESTIONARIO del 
viernes 22/05/20 

INGLÉS 
listening+ 
vocabulary/grammar 
 
extension 

5ª Diseño de un baile 
tradicional canario. 
Bailes tradicionales 
canario.Educación 
física. 
w.w.w.competenciamotr
iz.com 

ARTES ESCÉNICAS: 
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 6 “El 
teatro y el cine 
musical (artes 
escénicas)”. Hacer 

HOF: Terminar 
actividad de los 
municipios y nueva 
actividad en EVAGD.  
Plan de recuperación 
en EVAGD. 

ARTES ESCÉNICAS: 
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 6 “El 
teatro y el cine 
musical (artes 
escénicas)”. Hacer 

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



 

Todos los cursos. actividad “Grandes 
musicales de 
Broadway” 
Dudas: 
musica.iesguillerminab
rito@gmail.com 
 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones . Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

PLÁSTICA Realizar  
un trabajo libre Día de     
Canarias, ver EvaGD   
Tema 12. Subirlo al    
aula virtual “El   
Recreo”. Ver plan de    
recuperación. 

TIC: EVAGD: Unidad   
Refuerzo y Repaso:   
Actividad Genially 

actividad “Grandes 
musicales de 
Broadway” 
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones. Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

PLÁSTICA Realizar un   
trabajo libre Día de    
Canarias, ver EvaGD   
Tema 12. Subirlo al    
aula virtual “El Recreo”.    
Ver plan de   
recuperación. 

TIC: EVAGD: Unidad   
Refuerzo y Repaso:   
Actividad Genially 

Todos los cursos. 



 

Dudas:jgarmelr@gobie
rnodecanarias.org 

Dudas:jgarmelr@gobier
nodecanarias.org 

 

6ª INGLÉS 
web montsemorales 
unidades 1,2 
Whatsapp 
 
extension: ejercicios de 
recuperación para el 
alumnado con alguna 
de las evaluaciones 
anteriores suspendidas 
Whatsapp 

TUTORÍA MAT. SAA: Trabajo de    
refuerzo y recuperación   
sobre ecuaciones con   
el material dado en el     
curso y material   
colgado en evagd, de    
cara a la realización del     
CUESTIONARIO del  
viernes 22/05/20 

VALORES ÉTICOS: 
Actividad confinamiento 

REL: 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 9. 18-22 

Acercamiento a la   
persona de Jesús (III). 

 

Biología: 

- Recuperación 1ª   

evaluación: 

EVAGD-Actividad 4.2 

- Refuerzo y repaso:    

EVAGD-Refuerzo y  

repaso dinámica interna   

de la Tierra 2 

- Ampliación: EVAGD-   

Ejercicios Genética 4 

 
 

 
 


