
 
 

Calendario 1ºESO-D. 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 PLÁSTICA: 
Realiza la Tarea 4 del 
tema “El Bodegón” en 
EvaGD. Dudas:  
jonayruizr@icloud.com 

Tecnología: 
 
Realizar en EVAGD la 
Tarea 1 y la Tarea 2 del 
Tema 5. Fecha límite de 
entrega el día 
03/05/2020 

EVAGD inglés: 
Reading 

EVAGD inglés: test 
Presente continuo 
afirmativo 

DÍA FESTIVO 

2ª Matemáticas: Entrar en   
EVAGD y realizar   
cuestionarios (Entrega  
semanal) 

Tutoría: Dudas y 
consultas 
dmedven@gobiernodeca
narias.org 

Geografía: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades 

 
DÍA FESTIVO 

3ª 
PRÁCTICAS 

Geografía: Entrar en 
EVAGD y realizar las 

Tecnología: 
 Plan a mi no DÍA FESTIVO 

 



 
 

COMUNICATIVAS: 

Realizar las tareas   
propuestas en EvaGD 

Conmemoración DÍA  
DEL LIBRO.  

actividades. 
 

Realizar en EVAGD la 
Tarea 1 y la Tarea 2 
del Tema 5. Fecha 
límite de entrega el 
día 03/05/2020 

me pillas 
sentado/a

 

En el blog de EF
 

http://efguillerminab
r ito.blogspot.com 
continúa 
practicando y 
ensayando las 
coreos. 

 

4ª Ponerse al día con las 
tareas. Preguntar 
dudas:  
jgarrom@gobiernodeca
narias.org 

Actividades sobre 
el cortometraje 
La Luna EVAGD  

Plan a mi no 
me pillas 
sentado/a  

En el blog de EF
http://efguillermina
brito.blogspot.com 
continúa 

FRANCÉS: realizar la 
sesión 3 del tema 7 
ALEMÁN: en aula 
virtual, realizar las 
actividades propuestas 
 
 

DÍA FESTIVO 

 



 
 

practicando y 
ensayando las 
coreos. 

5ª Actividades sobre el 
vals de la Primavera de 
Chopin EVAGD 

EVAGD inglés: 
Edpuzzle-Listening 

Matemáticas: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios. 
(Entrega semanal) 

 EVAGD inglés: 
terminar tareas 

6ª Geografía: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 
 

PRÁCTICAS 
COMUNICATIVAS: 
Realizar las tareas   
propuestas en EvaGD 

Conmemoración DÍA  
DEL LIBRO.  

Continuar con la 
task9. Y ponerse al 
día con las anteriores 
tareas. Preguntar 
dudas.  
jgarrom@gobiernodec
anarias.org 

 
DÍA FESTIVO 

 
 

 


