
 
 

Calendario 1ºESO-D. 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 PLÁSTICA: 
Realizar la Tarea 5 del 
tema El Bodegón en 
EvaGD.  
Dudas al profe: 
jonayruizr@icloud.com 

Tecnología 
 
Realizar cuestionarios 
de recuperación de la 1ª 
y 2ª evaluación (aunque 
tengan las evaluaciones 
aprobadas) 

EVAGD inglés: 
Lectura “The Prince 
and the Pauper” 

EVAGD inglés: 
Lectura “The Prince 
and the Pauper” 

Terminar y corregir las 
tareas pendientes, 
propuestas en EVAGD 

2ª Matemáticas: 
Cuestionarios en  
EVAGD (entrega  
semanal) 

Dudas y dificultades 
dmedven@gobiernodeca
narias.org 

Geografía: Entrar 
en EVAGD y 
realizar las 
actividades. 
 

El Principito 10 Matemáticas: 
Cuestionarios en  
EVAGD (entrega  
semanal) 

 



 
 

3ª PRÁCTICAS CC 
EVAGD: el alumnado 
realizará un dibujo que 
represente los 
sentimientos que le 
evocan el poema 
seleccionado del anexo 
“POEMARIO”. 

Geografía: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 
 

Tecnología 
 
Realizar cuestionarios 
de recuperación de la 
1ª y 2ª evaluación 
(aunque tengan las 
evaluaciones 
aprobadas) 

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

puestas  las  tareas 
de  ampliación  y 
las  de 
recuperación. 

PLÁSTICA: 
Realizar la Tarea 5 del 
tema El Bodegón en 
EvaGD y entregar los 
trabajos pendientes. 
Dudas al profe: 
jonayruizr@icloud.com 

4ª Terminar  las tareas 
pendientes, propuestas 
en EVAGD y realizar la 
actividad 4 

El Principito 9 En el  blog: 
https://efguillermin
abrito.blogspot.co
m/ 

puestas  las 
tareas de 
ampliación  y las 
de  recuperación. 

ALUMNADO QUE 
TRABAJA CON PEPI 
EN ESTA HORA:entrar 
en EVAGD al curso 
PEPI y CRISTINA y 
realizar los 
cuestionarios 
 
FRANCÉS: realizar la 
sesión 4 del tema 7.  
ALEMÁN: Continuar 
con las actividades 
propuestas en EVAGD 
 

ALUMNADO QUE 
TRABAJA CON PEPI 
EN ESTA HORA:entrar 
en EVAGD al curso 
PEPI y CRISTINA y 
realizar los 
cuestionarios 
 
FRANCÉS: realizar la 
sesión 4 del tema 7. 
ALEMÁN: Continuar 
con las actividades 
propuestas en EVAGD 

5ª El Principito 9 EVAGD inglés: Lectura 
“The Prince and the 

Matemáticas: 
Cuestionarios en  

Terminar y corregir las 
tareas pendientes, 
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Pauper” EVAGD (entrega  
semanal) 

propuestas en EVAGD 

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

EVAGD: el alumnado 
realizará un dibujo que 
represente los 
sentimientos que le 
evocan el poema 
seleccionado del anexo 
“POEMARIO”. 

Terminar y corregir 
las tareas pendientes, 
propuestas en 
EVAGD 

Matemáticas: 
Cuestionarios en  
EVAGD (entrega  
semanal) 

El Principito 10 

 

 
 

 


