
 
Calendario 1ºBACH-A. Semana del 30 de marzo al 3 de abril .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 Lo                         
deEquipo 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 el domingo por la noche.  
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª LEY/  
-Corrección Tarea 4 
(ver archivo en evagd). 
-Enviar libro de lectura 
elegido para la tercera 
evaluación. 

INFORMÁTICA: 
Maquetación y 
finalización tríptico. 
Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
RELIGIÓN: 
Tarea: Semana santa 2. 
En Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 
 

LEY/ 
-Tarea 6: redactar 
comentario de texto de 
"Los necios" (entrega 
viernes 3 de abril). 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 2 (apartado 
“conjugaison”) 
 

DIBUJO: Participa 
en el foro de EvaGD 
debatiendo sobre 
los temas 
propuestos.  

ALEMÁN:Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las 
actividades 
propuestas. Sesión 2. 

LEY/ 
-Entrega de la Tarea 
6,comentario de texto 
periodístico sobre "Los 
necios"de Elvira Lindo. 

https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:mfatimahp@gmail.com


 

Audios 

2ª FILOSOFÍA.  
-Recogida de la tarea 
asignada. 
-Poner un enlace de un 
video par ir 
comenzando con el 
nuevo tema . 
- Asignar tarea del 
video 

Durante la próxima 
semana seguiremos 
con el repaso general 
de la gramática y 
vocabulario de las 
unidades 5 y 6. 
Además, realizaremos 
otras Composición así 
como Extra Exam 
Practice. 
Continuaremos 
también con la práctica 
recientemente iniciada 
de la Extra Writing 
Practice. Todo esto 
será enviado 
puntualmente vía 
whatsapp a la delegada 
del curso. También iré 
indicando a cada paso 
por el mismo canal los 
mecanismos de 
entrega y corrección de 
todo el trabajo. 

INGLÉS  
 
VER INSTRUCCIONES 
EN LA PRIMERA 
CLASE DE LA SEMANA 

MAT 
 
Clase por 
videollamada con 
Zoom 

MAT 
 
Tarea en EVAGD 
MAT 



 

3ª Biología: EVAGD 
realizar ejercicios 
marcados diariamente.  
 
GEH:Entrar en Evagd. 
Realizar comentario de 
texto y de imagen 
sobre la II Guerra 
Mundial.  

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 1 (apartado 
“conjugaison”) 
 

DIBUJO: Escribe 
urgentemente al 
profesor y plantea tu 
Interpretación 
Artística (EvaGd). 
jonayruizr@icloud.com 
 

ALEMÁN:Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las actividades 
propuestas. Sesión 2. 
Audios 
 

Biología: EVAGD 
realizar ejercicios 
marcados diariamente. 
 
GEH:Entrar en Evagd. 
Realizar comentario de 
texto y de imagen sobre 
la II Guerra Mundial.  
 

FILOSOFÍA. 
 
Seguir con la tarea 
asignada del  lunes 

EF 

4ª 
ECONOMÍA: Tema 10     

(UP8) Lectura de la       

pág.199. Actividad 16     

de la pág 199 en         

EVAGD.Consulta de   

dudas en   

caarmrod@gobiernode

Biología: EVAGD 
realizar ejercicios 
marcados diariamente. 
 
GEH:Entrar en Evagd. 
Realizar comentario de 
texto y de imagen 
sobre la II Guerra 

ECONOMÍA: Tema 10     

(UP8) Lectura de las       

pág. 201-202. Repaso     

de dudas del tema.       

Consulta en   

caarmrod@gobiernodec

anarias.org 

EF INGLÉS 
 
VER 
INSTRUCCIONES EN 
LA PRIMERA CLASE 
DE LA SEMANA 



 

canarias.org 

 

Física y química. 
Ejercicio 11 ( después 
del 14 de la ficha) 
Copiar apuntes de 
cinemática en su 
libreta. 

Mundial.  
 

 

Física y química. 
Ejercicio 13 ( después 
del 14 de la ficha) 
Copiar apuntes de 
cinemática en su libreta. 

5ª INFORMÁTICA: 
Maquetación y 
finalización tríptico. 
Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
RELIGIÓN: 
Tarea: Semana santa 1. 
En Gogole Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 

ECONOMÍA: Tema 10     

(UP8) Lectura de la       

pág. 200. Actividad 19       

de la pág. 200 en         

EVAGD.Consulta de   

dudas en   

caarmrod@gobiernode

canarias.org 

 

Física y química. 
Ejercicio 12 ( después 
del 14 de la ficha) 
Copiar apuntes de 
cinemática en su 
libreta. 

FILOSOFÍA 
Seguir con la tarea 
asignada del  lunes 

LEY/ 
-Seguir trabajando la 
Tarea 6, el comentario 
de texto. 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 3 (apartado 
“conjugaison”) 
 

DIBUJO: Entrega el 
Comentario de Arte a 
través de EvaGD.  
Dudas y Ayuda: 
jonayruizr@icloud.com 

ALEMÁN:Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las actividades 
propuestas. Sesión 2. 
Audios 

6ª MAT FILOSOFÍA MAT INGLÉS TUTORÍA: grupo de 1º 

https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

Clase por videollamada 
con Zoom 

Tarea en EVAGD 
 

 
VER 
INSTRUCCIONES EN 
LA PRIMERA CLASE 
DE LA SEMANA 

bachillerato A, les 
vuelvo a pedir 
responsabilidad y 
empatía ante la 
situación que estamos 
viviendo.Por 
favor,disfruten de la 
Semana Santa de la 
mejor forma 
posible,con coherencia 
y sentido 
común.Muchísimos 
saludos para todos y 
nos vemos a la vuelta. 

 
 


