
 
Calendario 1ºESO-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                        
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  
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Entrar en EVAGD, 
curso Biology & 
Geology 1ESO y 
realizar task 4  

Entrar en EVAGD,   
curso MAT_1ºESO,  
realizar cuestionarios y   
entregar tarea receta   
cocina (plazo entrega   
viernes 3 abril 23:55) 

Entrar en EVAGD, 
curso Biology & 
Geology 1ESO y 
realizar task 6 

Entrar a EvaGD y ver     
1ºESO-PCC Tema 2  

Actividad 1: Hacer en la     
libreta un esquema con    
la información  
disponible en el (power    
point o pdf). Plazo de     
entrega el viernes 3 de     
abril. 

Actividad 2: realizar un    
mandala sencillo y   
colorearlo. Deben  
escuchar música  
relajante de fondo.   

Entrar a EvaGD y ver     
1ºESO-PCC Tema 2  

Actividad 1: Hacer en la     
libreta un esquema con    
la información  
disponible en el (power    
point o pdf). Plazo de     
entrega el viernes 3 de     
abril. 

Actividad 2: realizar un    
mandala sencillo y   
colorearlo. Deben  
escuchar música  
relajante de fondo.   



 

Para ello pondrán en    
práctica lo aprendido   
en el área de plástica     
sobre los mandalas.   
Plazo de entrega el    
viernes 3 de abril. 

Para ello pondrán en    
práctica lo aprendido   
en el área de plástica     
sobre los mandalas.   
Plazo de entrega el    
viernes 3 de abril. 

2ª Escribe al tutor 
comentando tus dudas 
y dificultades: 
jonayruizr@icloud.com 

Entra en EVAGD en 
curso: 
LAURA_1º  ESO _A  y 
realiza las actividades 
del Tema 2. 
Plazo máximo de 
entrega hasta 3 de 
abril. 

PLÁSTICA: Ver videos 
del tema Texturas en 
EvaGD y crea una 
composición utilizando 
diferentes texturas 
táctiles. 

Entra en EVAGD en 
curso: 
LAURA_1º  ESO _A  y 
realiza las actividades 
del Tema 2. 
Plazo máximo de 
entrega hasta 3 de 
abril. 
 

Geografía: realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 

3ª TEC: Ver las 
diapositivas 
comentadas de la 
segunda parte del tema 
4: Hacer tarea 3 y 4 
(fecha límite el 
domingo 5 a las 21.00) 

EF El Principito (2) 
EVAGD 

Entrar en EVAGD,   
curso MAT_1ºESO,  
realizar cuestionarios y   
entregar tarea receta   
cocina (plazo entrega   
viernes 3 abril 23:55) 

El Principito (4) 

4ª El Principito (1) 
EVAGD 

TEC: Ver las 
diapositivas 
comentadas de la 
segunda parte del tema 
4: Hacer tarea 3 y 4 

Entrar en EVAGD,   
curso MAT_1ºESO,  
realizar cuestionarios y   
entregar tarea receta   
cocina (plazo entrega   

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 5 (tema 5) 
 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 6 (tema 5) 
 



 

(fecha límite el 
domingo 5 a las 21.00) 

viernes 3 abril 23:55) ALEMÁN: Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las acitividades 
propuestas.  
 
 
ALUMNADO QUE 
TRABAJA CON PEPI 
EN ESTA HORA: 
entrar en EVAGD al 
curso PEPI y 
CRISTINA y realizar los 
cuestionarios.  

ALEMÁN:Entrar en 
aula virtual EVAGD y 
realizar las actividades 
propuestas. 
 
 
ALUMNADO QUE 
TRABAJA CON PEPI 
EN ESTA HORA: 
entrar en EVAGD al 
curso PEPI y 
CRISTINA y realizar los 
cuestionarios 

5ª EF: 
 

PLÁSTICA: Colorea tu 
mandala e intenta 
subirlo al foro de la 
plataforma EvaGD. 
Ayuda: 
jonayruizr@icloud.com 

Geografía: realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 

Geografía: realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 

Entra en EVAGD en 
curso: 
LAURA_1º  ESO _A  y 
realiza las actividades 
del Tema 2. 
Plazo máximo de 
entrega hasta 3 de 
abril. 
 

6ª RELIGION: 
Tarea: Semana santa. 
En Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 
Entrega 5 abril. 

Entrar en EVAGD, 
curso Biology & 
Geology 1ESO y 
realizar task 5 

Entra en EVAGD en 
curso: 
LAURA_1º  ESO _A  y 
realiza las actividades 
del Tema 2. 
Plazo máximo de 

El Principito ( 3 ) 
EVAGD 

Entrar en EVAGD,   
curso MAT_1ºESO,  
realizar cuestionarios y   
entregar tarea receta   
cocina (plazo entrega   
viernes 3 abril 23:55) 

mailto:mfatimahp@gmail.com


 

 entrega hasta 3 de 
abril. 
 

 


