
 
Calendario 4ºESO-D (POST-PMAR). 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 HOF: Terminar 
actividad de los 
municipios y nueva 
actividad en EVAGD.  
Plan de recuperación 
en EVAGD. 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso del 
Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

Iniciación a la     
actividad 
emprendedora y   
empresarial: 
Generación de ideas de       
negocio sobre   
COVID-19 con técnicas     
de pensamiento   
divergente-convergent
e y mapa de ideas, en           
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionari
os en EVAGD. Email       
consultas:caarmrod@g
obiernodecan arias.org 
 

MAT. MMZ: 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 

MAT. MMZ: 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 



 

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   
sonido grabado  
(actividades)” 
  

LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan de 
Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y refuerzo. 
 

MAT. MMZ: 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 

GEH 

-Goya y el nacimiento 
del arte 
contemporáneo. 

-Tareas del Plan de 
Recuperación. 
 

Actividades Refuerzo y 
Repaso. Técnicas 
Desinfección. EVAGD 



 

Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 

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

3ª INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 
del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

REL: 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 9. 18-22 

Acercamiento a la   
persona de Jesús (III). 

VAO: deberán realizar   
una actividad de   
profundización que  
podrá encontrar en el    
Google Classroom.  

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  

Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial: Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionarios 
en EVAGD. Email     
consultas:caarmrod@gob
iernodecan arias.org 
 

LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 



 

mundo/world musics  
(actividades)” 
Solo alumnado con   
segunda evaluación  
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de   
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer  
“El sonido grabado   
(actividades)” 
  
Dudas: 
musica.iesguillermina
brito@gmail.com 

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

4ª Diseño de un baile 
tradicional canario. 
Bailes tradicionales 
canario.Educación 

GEH 
Actividades Refuerzo 
y Repaso. Técnicas 
Desinfección. EVAGD 

LCL 

-Textos para la vida 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 



 

física. 
w.w.w.competenciamot
riz.com 
Todos los cursos. 

-Goya y el nacimiento 
del arte contemporáneo. 

-Tareas del Plan de 
Recuperación. 

 

activa. 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 

del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

5ª 
LCL 

-Textos para la vida 
activa. 

-Actividades del Plan 
de Recuperación. 

-Actividades voluntarias 
de ampliación y 
refuerzo. 
 

ARTES ESCÉNICAS: 
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 6 “El 
teatro y el cine musical 
(artes escénicas)”. 
Hacer actividad 
“Grandes musicales de 
Broadway” 
Dudas: 
musica.iesguillerminabrit
o@gmail.com 
 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD.Tema  Refuerzo 
y Repaso. Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones . Dudas 

INGLÉS: Entrar en 
EVAGD.Realizar las 
actividades, bien de 
Reading-Writing, Uso 
del Inglés, o Lectura 
interactiva de la  
Sección 7. 

ARTES ESCÉNICAS: 
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 6 “El 
teatro y el cine 
musical (artes 
escénicas)”. Hacer 
actividad “Grandes 
musicales de 
Broadway” 
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 
TECNOLOGÍA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 

GEH 

-Goya y el nacimiento 
del arte 
contemporáneo. 

-Tareas del Plan de 
Recuperación. 
 



 

profetecno45@gmail.co
m 

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 

Dudas:jgarmelr@gobiern
odecanarias.org 

 

 

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 

Dudas:jgarmelr@gobier
nodecanarias.org 

 

  

6ª Actividades Refuerzo y 
Repaso. Técnicas 
Desinfección. EVAGD 

MAT. MMZ: Trabajo de 
refuerzo y recuperación 
sobre ecuaciones con el 
material dado en el 
curso y material colgado 
en evagd, de cara a la 

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

Iniciación a la actividad       
emprendedora y   
empresarial: Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 



 

realización del 
CUESTIONARIO del 
viernes 22/05/20 

riz.com 
Todos los cursos. 

y mapa de ideas, en         
EVAG.Plan de   
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionarios 
en EVAGD. Email     
consultas:caarmrod@gob
iernodecan arias.org 
 

 
 


