
 
Calendario 1ºBACH-A. Semana del 27 al 01 de mayo.CURSO 19/20 

 
Estimada 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 LENGUA: 
-Corrección Tarea 8 
(ver evagd) 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Creative 
Commons. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 

LENGUA: 
-Tarea 9 / Lectura y 
resumen del texto 
“Desmemoria histórica” 
(ver evadg). 

FRANCÉS: realizar la 
sesión 4 del tema 6.  
ALEMÁN: en aula 
virtual, realizar las 
actividades 
propuestas 
 
 

Día festivo 

mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

REL: Continuación Tarea 
semana 6. 

Acercamiento a la 
persona de Jesús I. 

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

2ª FILOSOFÍA: 
Cosmovisiones 
antiguas 

  MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase de recuperación 
por videollamada 
 
Tarea en Evagd 
 
MAT I: Clases por 
video conferencia y 
tareas en EVAGD 
 
 

Día festivo 

3ª  

Biología: Repaso 
Tejidos 
 
 Historia:Actividades 
de recuperación y de 

FRANCÉS: realizar la 
sesión 4 del tema 6.  
 

DAI: Realiza la Tarea 
5 del tema “El 

Biología: Kahoot Tejidos 
 
 Historia:Actividades de 
recuperación y de 
ampliación.  
Más detallado en Evagd.  

 Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a  

mailto:mfatimahp@gmail.com


 

ampliación.  
Más detallado en 
Evagd.  
 

Bodegón” en EvaGD. 
Dudas:  
jonayruizr@icloud.com 

ALEMÁN: en aula 
virtual, realizar las 
actividades propuestas 
 
 

 
En el blog de EF
http://efguillerminab
rito.blogspot.com 
continúa 
practicando y 
ensayando las 
coreos. 

4ª INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Creative 
Commons. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
Economía: .   

Actividades de repaso y       

refuerzo: Actividades   

1-2, pág. 22, en EVAG.         

Plan de recuperación     

(solo alumnos que     

hayan suspendido 2ª     

evaluación): .   

Cuestionarios en   

EVAGD. .     

Email consultas:   

Biología: Repaso 
Tejidos 
 
 
 Historia:Actividades de 
recuperación y de 
ampliación.  
Más detallado en 
Evagd.  
 

Economía: .   

Actividades de repaso y       

refuerzo: Actividades   

5-6, pág. 22, en EVAG.         

Plan de recuperación     

(solo alumnos que hayan       

suspendido 2ª   

evaluación): .   

Cuestionarios en EVAGD.     

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodecan

arias.org                          . 
 

 

Física y Química: 

Ejercicios de repaso de 

Leyes ponderales, Leyes 

de los gases (Dalton, 

Charles, Boyle, 

Gay-Lussac). 

EVAGD 

Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a  

En el blog de EF
http://efguillermina
brito.blogspot.com 
continúa 
practicando y 
ensayando las 
coreos. 

Día festivo 

mailto:profetecno45@gmail.com
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caarmrod@gobiernodec

anarias.org 

. 

 

Física y Química: 

Ejercicios de repaso de 

Leyes ponderales, Leyes 

de los gases (Dalton, 

Charles, Boyle, 

Gay-Lussac). 

EVAGD 

5º REL: Tarea semana 6. 

Acercamiento a la 
persona de Jesús I. 

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

Economía: .   

Actividades de repaso y       

refuerzo: Actividades   

3-4, pág. 22, en EVAG.         

Plan de recuperación     

(solo alumnos que hayan       

suspendido 2ª   

evaluación): .   

Cuestionarios en   

EVAGD. .     

Email consultas:   

caarmrod@gobiernodeca

narias.org   

 

Física y Química: 

Ejercicios de repaso de 

Leyes ponderales, Leyes 

de los gases (Dalton, 

Charles, Boyle, 

Gay-Lussac). 

EVAGD 

FILOSOFÍA: 
Cosmovisiones antiguas 

 Día festivo 
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6º MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase por 
videollamada 
 
Tarea en Evagd 
 
MAT I: Clases por 
video conferencia y 
tareas en EVAGD 

FILOSOFÍA: 
Cosmovisiones 
antiguas 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase por videollamada 
 
Tarea en Evagd 
 
MAT I: Clases por video 
conferencia y tareas en 
EVAGD 

 TUTORÍA: 
Mucho ánimo y 
sean 
responsables.Salu
dos. 

 
 


