
 
Calendario 1ºESO-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 -Se propone nueva 
actividad (proyecto 
corto), en curso EVAGD 
 
-Ponerse al día con las 
actividades anteriores 
propuestas en EVAGD 
 
-Realización de las 
actividades de 
recuperación solo para 
el alumnado que 
corresponda. 
 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
(entrega semanal) 

-Continuar con nueva 
actividad (proyecto 
corto), en curso EVAGD 
 
-Ponerse al día con las 
actividades anteriores 
propuestas en EVAGD 
 
-Realización de las 
actividades de 
recuperación solo para 
el alumnado que 
corresponda. 

PCC: redactar receta 
saludable negativa 
siguiendo las pautas 
establecidas en EvaGD. 

PCC: redactar receta 
saludable negativa 
siguiendo las pautas 
establecidas en EvaGD . 

2ª TUTORÍA: Escribe al 
tutor y resuelve tus 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 

PLÁSTICA: Dibuja 
distintas expresiones 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 

Geografía: Entrar en 
EVAGD y realizar las 

 



 

dudas. 
jonayruizr@icloud.com 

EVAGD. Tiempo de 
realización una semana. 
Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que le 
corresponda. 

 

faciales. Ver Tarea 7 del 
tema El Cómic , en 
EvaGD 

EVAGD. Tiempo de 
realización una semana. 
Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que le 
corresponda. 

actividades. 

3ª Tecnología 
 
Hacer los cuestionarios 
de repaso y 
recuperación en 
EVAGD incluso 
aunque hayan 
aprobado las 
evaluaciones . 
 
Hacer la Tarea 1 del 
tema 6 en EVAGD. 
Fecha límite 
24/05/2020. 

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

El Principito (12) Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
(entrega semanal) 

● Actividad sobre 
El Papel de Lija 

4ª El Principito (12) Tecnología 
 
Hacer los cuestionarios 
de repaso y 
recuperación en 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
(entrega semanal) 

ALUMNADO QUE 
TRABAJA CON PEPI 
EN ESTA HORA:entrar 
en EVAGD al curso 
PEPI y CRISTINA y 

ALUMNADO QUE 
TRABAJA CON PEPI 
EN ESTA HORA:entrar 
en EVAGD al curso 
PEPI y CRISTINA y 

 



 

EVAGD incluso 
aunque hayan 
aprobado las 
evaluaciones . 
 
Hacer la Tarea 1 del 
tema 6 en EVAGD. 
Fecha límite 
24/05/2020. 

realizar los 
cuestionarios 
 
ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar las 
propuestas para esta 
semana. 
 
FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la sesión    
6 (tema 7) 

realizar los 
cuestionarios 
 
ALEMÁN: En EVAGD, 
completar actividades 
pendientes y realizar las 
propuestas para esta 
semana. 
 
FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la sesión    
6 (tema 7) 

5ª Las tareas nuevas en el 
blog: 
https://efguillerminabrito.
blogspot.com/ 

PLÁSTICA: Dibuja 
distintas expresiones 
faciales. Ver Tarea 7 del 
tema El Cómic , en 
EvaGD 

Geografía: Entrar 
en EVAGD y 
realizar las 
actividades. 

Geografía: Entrar 
en EVAGD y 
realizar las 
actividades. 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 
EVAGD. Tiempo de 
realización una semana. 
Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que le 
corresponda. 

 



 

6ª REL: 

Tarea de refuerzo. 

Semana 9. 18-22 

La Iglesia (III). 

mfatimahp@gmail.com 

 

-continuar con actividad 
(proyecto corto), en 
curso EVAGD 
 
-Ponerse al día con las 
actividades anteriores 
propuestas en EVAGD 
 
-Realización de las 
actividades de 
recuperación solo para 
el alumnado que 
corresponda. 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 
EVAGD. Tiempo de 
realización una semana. 
Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que le 
corresponda. 

● Actividad sobre 
El Papel de Lija 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
(entrega semanal) 

 

 


