
 
Calendario 4ºESO-A. 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 Biología: 
- Recuperación 1ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 4.2 
- Refuerzo y repaso: 
EVAGD-Refuerzo y 
repaso dinámica 
interna de la Tierra 2 
- Ampliación: 
EVAGD-Diapositivas 
Genética 22-40. Clase 
online miércoles 13 a 
las 17h 

GeH: Actividad de 
ampliación (periodo 
entregueras fascismo) 
en EVAGD. 
 
Plan de recuperación 
en curso de EVAGD 

Biología: 
- Recuperación 1ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 4.2 
- Refuerzo y repaso: 
EVAGD-Refuerzo y 
repaso dinámica 
interna de la Tierra 2 
- Ampliación: 
EVAGD-Diapositivas 
Genética 22-40. Clase 
online miércoles 13 a 
las 17h 

LCL 

-Tristana  de Galdós 
(actividad para todos) 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación. 
 

SAA: Realizar 
CUESTIONARIO DE 
ECUACIONES EN 
IDOCEO 



 

2ª 
MÚSICA:  

TODO EL ALUMNADO   
(incluido los que   
tengan 
primera/segunda 
evaluación pte.):  
Repaso del mapa   
conceptual del jazz para    
poder realizar actividad   
del miércoles.  

PLÁSTICA Realizar un   
Stop Motion. Subirlo al    
aula virtual Recreo.   
Recuperación del curso   
anterior y de evaluac.    
pendientes  

FRANCÉS: Semana de   
repaso del “Passé   
Composé”. Entra en el    
aula virtual EVAGD y    
realiza las actividades   
propuestas 
ALEMÁN: en EVAGD, 
realizar las actividades 
propuestas. 

SAA: Repaso y 
refuerzo de 
ecuaciones vista en la 
1ª evaluación 

FyQ: Entrar en EVAGD 
y realizar las 
actividades de la tabla 
periódica y el enlace 
químico. 

INGLÉS 
 
listening+ vocabulario y 
gramática 
 
Extension: gramática 

LCL 

-Tristana  de Galdós 
(actividad para todos) 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación. 
 



 

 

 

3ª 
GeH: Terminar actividad   
de ampliación pendiente   
de la semana anterior.    
También plan de   
recuperación en el   
curso de EVAGD. 
 

INGLÉS 
vocabulario + 
gramática 
 
Extension: grammar 

MÚSICA:  

TODO EL ALUMNADO   
(incluido los que   
tengan 
primera/segunda 
evaluación pte.):  
EVAGD. TEMA “EL   
JAZZ”. Realizar kahoot   
dentro del horario   
establecido.  

PLÁSTICA Realizar un   
Stop Motion. Subirlo al    
aula virtual Recreo.   
Recuperación del curso   
anterior y de evaluac.    
pendientes  

FRANCÉS: Semana de   
repaso del “Passé   
Composé”. Entra en el    
aula virtual EVAGD y    
realiza las actividades   

FyQ: Entrar en EVAGD 
y realizar las 
actividades de la tabla 
periódica y el enlace 
químico. 

GeH: Actividad de 
ampliación (periodo 
entregueras fascismo) 
en EVAGD. 
 
Plan de recuperación 
en curso de EVAGD 



 

propuestas. 
Pondremos una  
pequeña tarea  
relacionada con este   
tiempo verbal, la   
próxima semana. Bon   
Courage! 
ALEMÁN: en EVAGD, 
realizar las actividades 
propuestas. 

 

 

4ª 
LCL 

-Tristana de Galdós   
(actividad para todos) 

-Actividades del Plan de    
Recuperación. 

-Actividades voluntarias  
de ampliación. 

 

FyQ: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la tabla 
periódica y el enlace 
químico. 

LCL 

-Tristana  de Galdós 
(actividad para todos) 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación. 

 

SAA: Repaso y 
refuerzo de ecuaciones 
vista en la 1ª 
evaluación 

INGLÉS 
Chapters 3,4 Book 
Extension: grammar 



 

5ª Continuamos con el 
trabajo de la semana 
pasada.Subida de nota. 
Para todos los grupos d 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Hacer 
Kahoot de Control y 
Robótica  y actividad 
Recreo. Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo. 

PLÁSTICA Realizar  
un Stop Motion.   
Subirlo al aula virtual    
Recreo. Recuperación  
del curso anterior y de     
evaluac.  pendientes  

TIC. EVAGD. Realizar   
tarea Fake News.   
Alumnado con primera   
evaluación suspendida  
además realizar  
cuestionario 
“Seguridad en la Red”. 

HOF: Seguimos con el 
trabjajo sobre los 
municipios de Canarias 
en EVAGD. Plan de 
recuperación también 
en EVAGD. 

TECNOLOGÍA: 
EVAGD. Refuerzo y 
Repaso. Hacer Kahoot 
de Control y Robótica 
y actividad Recreo. 
Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 
Alumnado Primera 
Evaluación suspensa 
Línea del Tiempo. 

PLÁSTICA Realizar un   
Stop Motion. Subirlo al    
aula virtual Recreo.   
Recuperación del curso   
anterior y de evaluac.    
pendientes  

TIC. EVAGD. Realizar   
tarea Fake News.   
Alumnado con primera   
evaluación suspendida  
además realizar  
cuestionario “Seguridad  
en la Red”. 

Continuamos con el 
trabajo de la semana 
pasada.Subida de nota. 
Para todos los grupos d 
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ARTES ESCÉNICAS:  
Todo el alumnado.   
EVAGD.Tema “El teatro   
y el cine musical”.    
Realizar la actividad   
“Grandes musicales de   
Broadway” 

Consultas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 

 

ARTES ESCÉNICAS:  
Todo el alumnado.   
EVAGD.Tema “El teatro y    
el cine musical”. Realizar    
la actividad “Grandes   
musicales de Broadway” 

Consultas: 
musica.iesguillerminabrito
@gmail.com 

 

6ª INGLÉS 
Reading y writing 
 
Extension: Grammar 
(Plan de recuperación 
de las evaluaciones 
suspensas) 
 
Whatsapp 

TUTORÏA SAA: Repaso y 
refuerzo de ecuaciones 
vista en la 1ª 
evaluación 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 8 

Acercamiento a la 
persona de Jesús (II). 

En Google Drive y por 
E.mail: 
mfatimahp@gmail.com 

VALORES ÉTICOS: 
Actividad confinamiento 

Biología: 
- Recuperación 1ª 
evaluación: 
EVAGD-Actividad 4.2 
- Refuerzo y repaso: 
EVAGD-Refuerzo y 
repaso dinámica 
interna de la Tierra 2 
- Ampliación: 
EVAGD-Diapositivas 
Genética 22-40. Clase 
online miércoles 13 a 
las 17h 
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