
 
Calendario 1ºESO-B. Semana del 13 al 17 de abril.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 FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la sesión 
1 (tema 7) 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 2 (tema 7) 

PLÁSTICA: Ver el 
apartado Texturas 
visuales en EvaGD y 
realiza la tarea 
asignada. 

El Principito (7) 
EVAGD 

GEH:Actividad sobre 
una ciudad como 
destino turístico en la 
que se hablara de su 
clima y lugares de 
interés. 
 

2ª Biología y Geología: 
Entrar en EVAGD curso 
Biology & Geology 
1ºESO y realizar la task 
7, unit:”The Biosphere” 

Matemáticas: entrar  
EVAGD. Unidades de   
medidas. Entrega  
semanal de  
cuestionarios 

Reading basado en 
pasado el verbo to be 

Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a 
En el blog de EF 
http://efguillerminab

VAO: Ver el apartado 
Ética y Moral en 
EvaGD y realiza la 
actividad 3. 

http://efguillerminabrito.blogspot.com/


 

rito.blogspot.com 
encontrarás unas 
actividades según 
sea el nivel. 

3ª Visionar este video del 
pasado del verbo to be: 
https://youtu.be/IkI4UR
GXsuI 

PVY: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 

N.º 1: mandalas en 
dos gamas: fríos y 
cálidos. 

N.º 2: el color de las 
materias. 

Biología y Geología: 
Entrar en EVAGD 
curso Biology & 
Geology 1ºESO y 
realizar la task 9, 
unit:”The Biosphere” 

Tecnología: 
 
Realizar tareas 5 y 6 
del tema 4 en EVAGD. 
 
Fecha límite de entrega 
el 12/04/2020 a las 
21.00 

Matemáticas: entrar  
EVAGD. Unidades de   
medidas. Entrega  
semanal de  
cuestionarios 

4ª 
PVY: entrar en EVAGD 
y realizar las 
actividades. 

N.º 1: mandalas en dos 
gamas: fríos y cálidos. 

N.º 2: el color de las 

PLÁSTICA: Ver el 
apartado Texturas 
visuales en EvaGD y 
realiza la tarea 
asignada. 

El Principito (6) 
EVAGD 

GEH:Actividad sobre  
una ciudad como   
destino turístico en la    
que se hablara de su     
clima y lugares de    
interés. 
 

Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a 
En el blog de EF 
http://efguillerminab
rito.blogspot.com 
encontrarás unas 

http://efguillerminabrito.blogspot.com/
https://youtu.be/IkI4URGXsuI
https://youtu.be/IkI4URGXsuI
http://efguillerminabrito.blogspot.com/
http://efguillerminabrito.blogspot.com/


 

materias. 

 

actividades según 
sea el nivel. 

5ª  Biología y Geología: 
Entrar en EVAGD 
curso Biology & 
Geology 1ºESO y 
realizar la task 8, 
unit:”The Biosphere” 

GEH:Actividad sobre 
una ciudad como 
destino turístico en la 
que se hablara de su 
clima y lugares de 
interés. 

Matemáticas: entrar  
EVAGD. Unidades de   
medidas. Entrega  
semanal de  
cuestionarios 

El Principito (8) 
EVAGD 

6ª El Principito (5) 
EVAGD 

Completar frases con 
pasado del verbo to be 
(was y were) 

Matemáticas: entrar  
EVAGD. Unidades de   
medidas. Entrega  
semanal de  
cuestionarios 

Traduce estas frases 
usando el pasado del 
verbo to be. 

Tecnología: 
 
Realizar tareas 5 y 6 
del tema 4 en EVAGD. 
 
Fecha límite de entrega 
el 12/04/2020 a las 
21.00 

 
 


