
 
 

Calendario 1ºBACH-A. Semana del 18 al 22 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): entrega 
de la Tarea 12. 

INFORMÁTICA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones . Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

REL: 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 9. 18-22 

LEY (Lengua) : 
Tarea 13:realizar 
cuestionario sobre las 
variedades de la lengua. 
(ver evagd)  

FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la   
sesión 7 (tema 6) 
 

DAI: Diseña un 
cartel para el Día de 
Canaria s. Ver Tarea 
7 del tema Diseño, 
en EvaGD. 

ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar 
las  propuestas para 

LEY ( Lengua) : entregar 
la Tarea 13 mediante 
correo o evagd, (hora 
tope las 14 horas).  



 

Acercamiento a la   
persona de Jesús (III). 

 

esta semana. 
 
 

2ª FILOSOFÍA: 
Del geocentrismo al 
heliocentrismo.  
Ver vídeos 
 

Esta semana 
continuaremos con los 
capítulos 5-8 del libro de 
lectura y las actividades 
correspondientes. 
Además, los alumnos con 
alguna evaluación 
suspendida deberán 
continuar con la entrega 
de las actividades de 
recuperación según el 
plan previsto. Por último, 
todos deberán entregar el 
writing y audio semanal el 
viernes 22, antes de las 
14:00. Dudas de carácter 
general, al grupo de 
whatsapp 
correspondiente. Para el 
resto de dudas, entregas, 
etc., al correo del 
profesor. Pueden 
enviarme los audios al 
whatsapp y serán 

INGLÉS: ver primer día 
de la semana.  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia 
(13:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia 
(12:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia 
(12:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 



 

respondidos por la misma 
vía. 

3ª Historia: Tareas de 
recuperación y 
ampliación. Más 
detallado en Evagd. 
 
Biología: EVAGD 

FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la   
sesión 7 (tema 6) 
 

 
 
DAI: Diseña un cartel 
para el Día de 
Canarias. Ver Tarea 
7 del tema Diseño, 
en EvaGD. 

ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar 
las  propuestas para 
esta semana. 
 
 

Historia: Tareas de 
recuperación y 
ampliación. Más 
detallado en Evagd. 
 
Biología EVAGD 
 

FILOSOFÍA: 
Del geocentrismo al 
heliocentrismo.  
Ver vídeos 
 

Las tareas nuevas en 
el blog: 
https://efguillerminabrit
o.blogspot.com/ 

4ª Economía: Actividades 
deampliación:Generació
n de ideas de negocio         
sobre COVID-19 con     
técnicas de   

Historia: Tareas de 
recuperación y 
ampliación. Más 
detallado en Evagd. 

Economía: Actividades 
de ampliación:Generación   
de ideas de negocio sobre         
COVID-19 con técnicas     
de pensamiento   

Las tareas nuevas en 
el blog: 

INGLÉS: ver primer día 
de la semana.  



 

pensamiento 
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG. Plan de     
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionar 
ios en EVAGD. Email       
consultas:caarmrod@go
biernode ca narias.org 
 
 
Física y Química: 
Actividades indicadas   
en EVAGD 
 

 
Biología: EVAGD 

divergente-convergente y   
mapa de ideas, en EVAG.         
Plan de recuperación (solo       
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionar ios   
en EVAGD. Email     
consultas:caarmrod@gobi
ernode ca narias.org 
 
 
Física y Química: 
Actividades indicadas en     
EVAG 

https://efguillerminabrit
o.blogspot.com/ 

5º INFORMÁTICA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones . Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

REL: 

Economía: Actividades 
de ampliación:Generación   
de ideas de negocio       
sobre COVID-19 con     
técnicas de pensamiento     
divergente-convergente 
y mapa de ideas, en         
EVAG. Plan de     
recuperación (solo   
alumnos que hayan     
suspendido 1ª o 2ª       
evaluación):Cuestionar 
ios en EVAGD. Email       
consultas:caarmrod@gob
iernode ca narias.org 

FILOSOFÍA: 
Del geocentrismo al 
heliocentrismo.  
Ver vídeos 
 

LEY (Lengua) : 
Seguir trabajando la 
Tarea 13. 

FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la   
sesión 7 (tema 6) 
 

DAI: Diseña un cartel 
para el Día de 
Canarias. Ver Tarea 
7 del tema Diseño, 
en EvaGD. 

ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 



 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 9. 18-22 

Acercamiento a la   
persona de Jesús (III). 

 

 
 
Física y Química: 
Actividades indicadas en     
EVAG 

pendientes y realizar 
las  propuestas para 
esta semana. 
 
 

6º MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase de ampliación 
por videoconferencia 
(13:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 
 
El martes  habrá clase 
de refuerzo por 
videoconferencia 
(10:00) 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia 

FILOSOFÍA: 
Del geocentrismo al 
heliocentrismo.  
Ver vídeos 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 
 
Clase de ampliación por 
videoconferencia (13:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 
 
MATEMÁTICAS I 
 
Clase de refuerzo por 
videoconferencia (12:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 

INGLÉS: ver primer 
día de la semana.  

Tutoría: Disfruten del fin 
de semana pero con 
mucha responsabilidad.  



 

(12:00) 
 
Realizar las tarea 
marcas en clase 

 
 


