
 
Calendario 1ºBACH-A. Semana del 04 al 08 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 LEY  (Lengua) 
Corrección Tarea 10,(ver 
evagd). 

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

LEY  (Lengua) 
Tarea 11: realizar el 
tema,tipología textual y 
valoración personal del 
texto “Desmemoria 
histórica”,(ver evagd). 

FRANCÉS: realizar la   
sesión 5 del tema 6.  
ALEMÁN: Continuar  
con las actividades   
propuestas en  
EVAGD 
 
Dibujo Artístico I: 
Realizar la Tarea 6,  
tema El Bodegón en 
EvaGD. 

 

LEY  (Lengua) 
Entrega de la Tarea 11. 

2ª FILOSOFÍA: El video 
que colgué tenía fecha 
de entrega el día 5 de 

INGLÉS: 

Los alumnos deberán 
seguir trabajando en 

INGLÉS: 
 
Ver la primera clase.  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 

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


 

mayo  función de los grupos 
constituidos la semana 
anterior: bien sea en 
torno a actividades de 
extensión para el grupo 
avanzado y el grupo 
standard, del Plan de 
Recuperación para los 
alumnos que tengan la 
segunda o las dos 
evaluaciones suspensas. 
Las actividades irán 
dirigidas a la práctica del 
Use of English, Reading 
Comprehension, el 
speaking mediante la 
entrega de un audio y el 
writing.  

Clases de 
recuperación por 
videoconferencia 
(10:00) 
 
Tarea en Evagd 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clases por 
videoconferencia  
 
Tarea en Evagd 

Tarea en Evagd 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clases por 
videoconferencia  
 
Tarea en Evagd 

3ª Geografía e historia 
 
 Actividades de 
recuperación de la 
primera y segunda 
evaluación para el 
alumno/a que  haya 
suspendido alguna o 
las dos evaluaciones.  
 
Actividades de 

FRANCÉS: realizar la   
sesión 5 del tema 6.  
ALEMÁN: Continuar  
con las actividades   
propuestas en EVAGD 
 
Dibujo Artístico I: 
Realizar la Tarea 6,  
tema El Bodegón en 
EvaGD. 
Dudas al profe: 

Geografía e historia 
 
 Actividades de 
recuperación de la 
primera y segunda 
evaluación para el 
alumno/a que  haya 
suspendido alguna o las 
dos evaluaciones.  
 
Actividades de 

FILOSOFÍA: 
 El Cosmos 
Aristotélicos 

En el  blog: 
https://efguillermina
brito.blogspot.com/ 

puestas  las  tareas 
de  ampliación  y 
las  de 
recuperación. 

https://efguillerminabrito.blogspot.com/
https://efguillerminabrito.blogspot.com/


 

ampliación para quien 
hayan aprobado las 
dos evaluaciones.  
 
Más información en 
Evagd.  
 
Biología: 
EVAGD-Biodiversidad 
 

jonayruizr@icloud.com 
 
 

ampliación para quien 
hayan aprobado las dos 
evaluaciones.  
 
Más información en 
Evagd.  
 
Biología: 
EVAGD-Biodiversidad 

4ª Economía: . Actividades     
de repaso y refuerzo:       
Actividad 7-8, pág. 22,       
en EVAG. Plan de       
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 2ª   
evaluación): .   
Cuestionarios en   
EVAGD. Email   
consultas: 
caarmrod@gobiernodec
an arias.org . 
 
Física y Química:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

Geografía e historia 
 
 Actividades de 
recuperación de la 
primera y segunda 
evaluación para el 
alumno/a que  haya 
suspendido alguna o 
las dos evaluaciones.  
 
Actividades de 
ampliación para quien 
hayan aprobado las 
dos evaluaciones.  
 
Más información en 
Evagd.  
 

Economía: . Actividades     
de repaso y refuerzo:       
Actividades 13-14, pág.     
23, en EVAG. Plan de         
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 2ª   
evaluación): .   
Cuestionarios en EVAGD.     
Email consultas:   
caarmrod@gobiernodecan 
arias.org . 
 
Física y Química:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

En el  blog: 
https://efguillermin
abrito.blogspot.co
m/ 

puestas  las 
tareas de 
ampliación  y las 
de  recuperación. 

INGLÉS: 
 
Ver la primera clase.  

https://efguillerminabrito.blogspot.com/
https://efguillerminabrito.blogspot.com/
https://efguillerminabrito.blogspot.com/


 

Biología: 
EVAGD-Biodiversidad 

5º  Economía: . Actividades     
de repaso y refuerzo:       
Actividad 9-10, pág. 22,       
en EVAG. Plan de       
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 2ª   
evaluación): .   
Cuestionarios en EVAGD.     
Email consultas:   
caarmrod@gobiernodeca
n arias.org . 
 
Física y Química:: 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

FILOSOFÍA: 
pondré el vídeo: 
Cosmos Aristotélicos 

LEY  (Lengua) 
Seguir trabajando la 
Tarea 11. 

FRANCÉS: realizar la   
sesión 5 del tema 6.  
ALEMÁN: Continuar  
con las actividades   
propuestas en EVAGD 
 
Dibujo Artístico I: 
Realizar la Tarea 6,  
tema El Bodegón en 
EvaGD. 

 

6º INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 
MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

FILOSOFÍA: El video 
que colgué tenía fecha 
de entrega el día 5 de 
mayo  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clases por 
videoconferencia  
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clases por 
videoconferencia  
 

INGLÉS: 
 
Ver la primera clase.  

TUTORÍA:  les deseo 
un buen fin de semana 
pero siempre con mucha 
responsabilidad.Saludos. 

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


 

 
Clases por 
videoconferencia  
 
Tarea en Evagd 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clases por 
videoconferencia  
 
Tarea en Evagd 

Tarea en Evagd 
 
 

 
 


