Calendario 1ºBACH-A. Semana del 23 al 27 de marzo.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 el domingo por la noche. Les
rogamos nuevamente algo de paciencia en esta primera entrega de calendarios ya que esta medida se ha tomado porque los sistemas que
proporciona la Consejería y en los que habíamos emplazado tanto a profesorado como alumnado, por desgracia no están dando abasto por el
momento.

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª

LEY/ Tarea 3:
-Justificación del título
"Los necios".(Entrega
miérc. 25).
-Corrección Tareas 1 y
2 (ver evagd).

INFORMÁTICA: EVAGD
Trabajo Tríptico. Dudas
profetecno45@gmail.com

LEY/ Tarea 4:
-Especificar la cohesión,
coherencia y adecuación
del texto "Los
necios".(Entrega viernes
27).

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

LEY:
-Entrega tarea 4.
-Lectura tercer
trimestre. Podrán elegir
entre: Don Juan
Tenorio, de José
Zorrilla o Las leyendas
de Gustavo Adolfo
Bécquer.

RELIGION:
Las tareas las tienen en
Google Drive y en el
correo personal.
mfatimahp@gmail.com

DIBUJO: Terminar el
Comentario de Arte
siguiendo las
instrucciones en
EvaGD y enviarlo a:
jonayruizr@icloud.com

ALEMÁN: entrar en

aula virtual, EVAGD y
realizar las
acitviidades
2ª

Historia:Entrar en
Evagd y realizar
análisis y comentario
de una película
relacionada con la II
Guerra Mundial (límite
30 de marzo)
Realizar trabajo y
presentación sobre
dictaduras (límite 13 de
abril)

Durante la próxima
Inglés
semana seguiremos
con el repaso general
de la gramática y
vocabulario de las
unidades 4, 5 y 6.
Además, realizaremos
otras dos
composiciones así
como Extra Exam
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.

Mat I:
Clases por video
conferencia con app
Zoom.us
MATEMÁTICAS
APLICADAS:
Entrar en EVAGD (1º
BACH CCSS Yira) y
realizar la tarea
marcada. Luego hay
que subirla a la
plataforma.
Si tienen alguna duda
pueden plantearla en
el foro, por correo
yira.viera@gmail.com
o mediante
videoconferencia.

Mat I:
Realizar las tareas de
EVAGD. Duda y/o
consultas a través de
los foros o grupo de
Whatsapp.
MATEMÁTICAS
APLICADAS:
Entrar en EVAGD (1º
BACH CCSS Yira) y
realizar la tarea
marcada. Luego hay
que subirla a la
plataforma.
Si tienen alguna duda
pueden plantearla en el
foro, por correo
yira.viera@gmail.com o
mediante
videoconferencia.

3ª
Historia:Entrar en
Evagd y realizar
análisis y comentario
de una película
relacionada con la II
Guerra Mundial (límite
30 de marzo)
Realizar trabajo y
presentación sobre
dictaduras (límite 13 de
abril)

FRANCÉS: entrar en
EVAGD y realizar las
actividades de la
sesión 1 (apartado
“autres”
DIBUJO: Entrar en
EvaGD, descargar y
analizar los archivos
del tema “Ver o
Mirar el Arte”. Dudas:

Historia:Entrar en Evagd
y realizar análisis y
comentario de una
película relacionada con
la II Guerra Mundial
(límite 30 de marzo)
Realizar trabajo y
presentación sobre
dictaduras (límite 13 de
abril)

Filo

Educación física

jonayruizr@icloud.com

ALEMÁN: entrar en
aula virtual, EVAGD y
realizar las acitviidades
4ª

ECONOMÍA: Tema 10
(UP8) Lectura de las
pág.192
y
193.
Actividades de la pág
192
y
193
en
EVAGD.Consulta
de
dudas
en
caarmrod@gobiernode
canarias.org

Historia:Entrar en
Evagd y realizar
análisis y comentario
de una película
relacionada con la II
Guerra Mundial (límite
30 de marzo)
Realizar trabajo y
presentación sobre
dictaduras (límite 13 de
abril)

ECONOMÍA: Tema 10 Educación física
(UP8) Lectura de las
pág.196-198.
Actividades 9, 10 y 11
de la pág 197 en
EVAGD.Consulta
de
dudas
en
caarmrod@gobiernodec
anarias.org
Física y Química
En EVAGD

Inglés

Física y Química
En EVAGD
Ejercicio 3 y 4 Ficha de
cinemática
Intentar hacer algo del
trabajo de Mar de
ciencias. Todo está en
la carpeta compartida
de Drive. Cualquier
duda al correo
profisqui@gmail.com

5ª

INFORMÁTICA: EVAGD
Trabajo Tríptico. Dudas
profetecno45@gmail.com
RELIGIÓN:
Las tareas las tienen en
Google Drive y en el
correo personal de cada
uno.
mfatimahp@gmail.com

Ejercicio 8 y 10 (después
del ejercicio 14) Ficha de
cinemática
Intentar hacer algo del
trabajo de Mar de
ciencias. Todo está en la
carpeta compartida de
Drive. Cualquier duda al
correo
profisqui@gmail.com

ECONOMÍA: Tema 10 Filosofía
(UP8) Lectura de las
pág.194
y
195.
Actividades de la pág
194
y
195
en
EVAGD.Consulta
de
dudas
en
caarmrod@gobiernode
canarias.org

LEY/ Tarea 5:
-Copiar apuntes
sobre comentario de
texto periodístico (ver
archivo en evagd).

FRANCÉS
: entrar en
EVAGD y realizar las
actividades de la
sesión 3 (apartado
“autres”
DIBUJO: Ver EvaGD
Realiza tu propia
interpretación de una
obra de arte
ALEMÁN: entrar en
aula virtual, EVAGD y
realizar las acitviidades

Física y Química
En EVAGD
Ejercicio 6 y 7 (después
del ejercicio 14) Ficha
de cinemática
Intentar hacer algo del
trabajo de Mar de
ciencias. Todo está en
la carpeta compartida
de Drive. Cualquier
duda al correo
profisqui@gmail.com

6ª

Mat I:
Clases por video
conferencia con app
Zoom.us
MATEMÁTICAS
APLICADAS:
Entrar en EVAGD (1º
BACH CCSS Yira) y
realizar la tarea
marcada. Luego hay
que subirla a la
plataforma.
Si tienen alguna duda
pueden plantearla en el

Filosofía

Mat I:
Realizar las tareas de
EVAGD. Duda y/o
consultas a través de los
foros o grupo de
Whatsapp.
MATEMÁTICAS
APLICADAS:
Entrar en EVAGD (1º
BACH CCSS Yira) y
realizar la tarea marcada.
Luego hay que subirla a
la plataforma.
Si tienen alguna duda

Inglés

Tutoría:Les pedimos
mucha responsabilidad
y sentido común ante la
situación inédita que
estamos viviendo.
Ánimo,1 Bach. A.

foro, por correo
yira.viera@gmail.com o
mediante
videoconferencia.

pueden plantearla en el
foro, por correo
yira.viera@gmail.com o
mediante
videoconferencia.

