
 
Calendario 2ºBACH-A. Semana del 30 de marzo al 3 de abril.CURSO 19/20 

 
 
Estimad@ 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 el domingo por la noche. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Matemáticas: Entrar en   
EVAGD, ver vídeos y    
realizar 2 cuestionarios   
(plazo entrega sábado   
4 abril 23:55) 
Latín: se envía material    
para trabajar por grupo    
whatsapp. 
 

QUI: las actividades se 
pondrán en classroom 
 
Historia del Arte:Clase 
martes y jueves a las 
12 por 
videoconferencia. 
Terminar comentario 
Romanticismo y 
veremos realismo.. 

QUI: las actividades se 
pondrán en classroom 
 
Historia del Arte:Clase 
martes y jueves a las 
12 por 
videoconferencia. 
Terminar comentario 
Romanticismo y 
veremos realismo. 

Fundamentos: 
Entrega final del 
proyecto 
 
psicología. 
Ver una película 
relacionada con el 
contenido dada y 
enviada a través de 
classroom. Y posterior 
trabajo con fecha de 
entrega rl 14 de Abril 
 
 

INGLÉS 
 
VER INSTRUCCIONES 
EN LA PRIMERA 
CLASE DE LA 
SEMANA 

2ª QUI: las actividades se 
pondrán en classroom. 

Continuar con las 
actividades del bloque 

Fundamentos: Se 
continúa con la tercera 

Lengua: además de lo 
ya marcado, trabajar la 

INFORMÁTICA: 
Maquetación y 



 

 
Historia del Arte:Clase 
martes y jueves a las 
12 por 
videoconferencia. 
Terminar comentario 
Romanticismo y 
veremos realismo. 

8 y subirlas a EVAGD 
 
Bio: Las tareas están 
colgadas en google 
classroom 

entrega y última 
 
psicología- 
 
Ver una película 
relacionada con el 
contenido dada y 
enviada a través de 
classroom. Y posterior 
trabajo con fecha de 
entrega rl 14 de Abril 
 
 

columna de Almudena 
Grandes “Bumerán”. 

finalización tríptico. 
Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 

DIBUJO ARTÍSTICO II.   
Entrar a EvaGD y ver     
DIB:ART_BACH tema 8.   
El alumnado realizará   
tres o más bocetos    
rápidos de un dibujo al     
natural (cuerpo humano   
de algún familiar) en no     
más de 10 minutos.    
Realizar en una lámina    
formato DIN A3 Un    
dibujo del cuerpo entero    
añadiéndole ropa. Se   
ejecutará con lápiz de    
grafito con la técnica del     
sombreado en una   
lámina formato DIN A3,    
en su defecto, utilizará    
dos folios pegados para    
la actividad. Fecha de    

https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3988
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3988


 

entrega viernes 3 de    
abril. 

FRANCÉS. Realizar las   
actividades de la   
plataforma previstas  
para esa fecha 

 

3ª Fundamentos: 
Publicación de las 
correcciones de la 
segunda entrega. Se 
continúa con el final de 
proyecto 
 
psicología 
Ver una película 
relacionada con el 
contenido dada y 
enviada a través de 
classroom. Y posterior 
trabajo con fecha de 
entrega el 14 de Abril 
 
 

Matemáticas: Entrar en   
EVAGD, ver vídeos y    
realizar 2  
cuestionarios (plazo  
entrega sábado 4 abril    
23:55) 
Latín: realizar tareas   
enviadas por grupo   
whatsapp. 

Se continuar con las 
actividades de los 
bloques 9 y 10, y subir 
las  a EVAGD en la 
fecha indicada 

 

FOTOGRAFÍA. Entrar 
a EvaGD y ver tema 2. 
Realizar 8 fotografías 
con la técnica 
“Fotografiando un 
mismo elemento a 
diferentes horas del 
día” en casa, azotea, 
balcón. (por ejemplo, 
hacer una foto de un 
objeto o paisaje a las 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 
horas). Actividad 2: 
ejecutar varias 
fotografías mediante 
técnica libre, utilizando 
estudio de la luz natural 
o artificial como las 

Continuar con las 
actividades del bloque 
8 y subirlas a 
EVAGD(último día de 
plazo para subirlas) 
 
Bio: Realizar 
cuestionario/examen de 
genética mendeliana. 
En Google Classroom. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=5022
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=5022


 

fotografías que 
aparecen en blanco y 
negro en el tema, 
puedes utilizar 
programa de retoque 
fotográfico. Fecha de 
entrega viernes 3 de 
abril. 

Antropología. Terminar 
de ver la película y 
hacer la síntesis. 

RELIGIÓN: 

Tarea: Semana santa 
2. 

En Google Drive y en el 
correo personal. 

mfatimahp@gmail.com 

 

4ª Bio: Las tareas están 
colgadas en google 
classroom 

FOTOGRAFÍA. Entrar 
a EvaGD y ver tema 2. 
Realizar 8 fotografías 
con la técnica 

INFORMÁTICA: 
Maquetación y 
finalización tríptico. 

INGLÉS 
 
VER 
INSTRUCCIONES EN 

Matemáticas: Entrar en   
EVAGD, ver vídeos y    
realizar 2 cuestionarios   
(plazo entrega sábado   

mailto:mfatimahp@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=5022


 

“Fotografiando un 
mismo elemento a 
diferentes horas del 
día” en casa, azotea, 
balcón. (por ejemplo, 
hacer una foto de un 
objeto o paisaje a las 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21 horas). Actividad 2: 
ejecutar varias 
fotografías mediante 
técnica libre, utilizando 
estudio de la luz 
natural o artificial como 
las fotografías que 
aparecen en blanco y 
negro en el tema, 
puedes utilizar 
programa de retoque 
fotográfico. Fecha de 
entrega viernes 3 de 
abril. 

Antropología. Terminar 
de ver la película y 
hacer la síntesis. 

RELIGIÓN: 

Tarea: Semana santa 

Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 

DIBUJO ARTÍSTICO II.   
Entrar a EvaGD y ver     
DIB:ART_BACH tema 8.   
El alumnado realizará   
tres o más bocetos    
rápidos de un dibujo al     
natural (cuerpo humano   
de algún familiar) en no     
más de 10 minutos.    
Realizar en una lámina    
formato DIN A3 Un    
dibujo del cuerpo entero    
añadiéndole ropa. Se   
ejecutará con lápiz de    
grafito con la técnica del     
sombreado en una   
lámina formato DIN A3,    
en su defecto, utilizará    
dos folios pegados para    
la actividad. Fecha de    

LA PRIMERA CLASE 
DE LA SEMANA 

4 abril 23:55) 
 
Latín: realizar tareas   
enviadas por grupo   
whatsapp. 

https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3988
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3988


 

1. 

En Google Drive y en 
el correo personal. 

mfatimahp@gmail.com 

 

entrega viernes 3 de    
abril. 

FRANCÉS. Realizar las   
actividades de la   
plataforma previstas  
para esa fecha 

5ª Continuar con las 
actividades del bloque 
8 y subirlas a EVAGD. 

Lengua: además de lo 
ya marcado, trabajar la 
columna de Almudena 
Grandes “Bumerán”. 

Continuar con las 
actividades del bloque 
8 y subirlas a EVAGD 
 
Bio: Las tareas están 
colgadas en google 
classroom 

Matemáticas: Entrar en   
EVAGD, ver vídeos y    
realizar 2 cuestionarios   
(plazo entrega sábado   
4 abril 23:55) 
 
Latín: realizar tareas   
enviadas por grupo   
whatsapp. 

Continuar con las 
actividades del bloque 
9 y 10 y subirlas a 
EVAGD (último día de 
plazo para subirlas).. 

6ª Lengua: además de lo 
ya marcado, trabajar la 
columna de Almudena 
Grandes “Bumerán”. 

INFORMÁTICA: 
Maquetación y 
finalización tríptico. 
Rellenar el formulario 
https://cutt.ly/JtbP5Xn . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 

Durante la próxima 
semana seguiremos 
con el repaso general 
de la gramática y 
vocabulario de las 
unidades 4, 5 y 6. 
Además, realizaremos 
otra Composición así 
como Extra Exam 
Practice y un examen 

Continuar con las 
actividades de los 
bloques 9 y 10 y 
subirlas a EVAGD 

QUI: las actividades se 
pondrán en classroom 
 
Historia del Arte:Clase 
martes y jueves a las 
12 por 
videoconferencia. 
Terminar comentario 
Romanticismo y 
veremos realismo.. 

mailto:mfatimahp@gmail.com
https://cutt.ly/JtbP5Xn
mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

DIBUJO ARTÍSTICO II.   
Entrar a EvaGD y ver     
DIB:ART_BACH tema 8.   
El alumnado realizará   
tres o más bocetos    
rápidos de un dibujo al     
natural (cuerpo humano   
de algún familiar) en no     
más de 10 minutos.    
Realizar en una lámina    
formato DIN A3 Un    
dibujo del cuerpo entero    
añadiéndole ropa. Se   
ejecutará con lápiz de    
grafito con la técnica del     
sombreado en una   
lámina formato DIN A3,    
en su defecto, utilizará    
dos folios pegados para    
la actividad. Fecha de    
entrega viernes 3 de    
abril. 

FRANCÉS. Realización  
del cuestionario que   
estará subido en la    

tipo EBAU 
Continuaremos también 
con la práctica 
recientemente iniciada 
de la Extra Writing 
Practice. Todo esto 
será enviado 
puntualmente vía 
whatsapp al delegado 
del curso. También iré 
indicando a cada paso 
por el mismo canal los 
mecanismos de 
entrega y corrección de 
todo el trabajo. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3988
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/telde/course/view.php?id=3988


 

plataforma al final de la     
Activité 1 

 
 


