Calendario 2ºBACH-B. Semana del 23 al 27 de marzo.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. Les
rogamos nuevamente algo de paciencia en esta primera entrega de calendarios ya que esta medida se ha tomado porque los sistemas que
proporciona la Consejería y en los que habíamos emplazado tanto a profesorado como alumnado, por desgracia no están dando abasto por el
momento.
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª

Ecn:entregar tarea1 del
T9 (EVAGD) y
comenzar Tarea2
.Publicación de la
solución. Abierto un
cuestionario del T9

GEOGRAFÍA:entrar en
EVAGD tienen apuntes
y actividades del
bloque 8 con plazo de
entrega.
Consultas por
Whatssap y correo

inglés :
entregar texto eBau 15
y ejercicios 4,5 y 6

Fundamentos: Seguir
guión del proyecto en
Evagd y subir lo hecho
hasta ese momento

Ecn entrega de tarea 2
T9 ( EVAGD) y
comienza tarea 3 para
entregar el 31 de
marzo.

Visualización del vídeo
sobre las oraciones de
relativo y realización de
ejercicios de evagd.
Contacto con el grupo
por WhatsApp
Soluciones ejercicios

2ª

3ª

HISTORIA DE
ESPAÑA: Entrar en
EVAGD tienen apuntes
y otros materiales de
los bloques 9 y 10 para
preparar preguntas .
Consulta por Whatssap
y correo.

Ecn: Continuar con la
tarea 2 marcada del
lunes ( EVAGD)

Fundamentos: seguir
el guión del proyecto
por Evagd

MAT. Problemas
Inferencia y subir a
evagd

INFORMÁTICA: EVAGD
Trabajo Tríptico. Dudas
profetecno45@gmail.com

Fundamentos: Lectura
de correcciones
individuales. Escuchar
audio sobre las
primeras correcciones.

MAT. Problemas
Inferencia y subir a
evagd

Lengua castellana.
- Corregir la
contextualizació
n. Punto 1 del
comentario de

Fotografía: entrar en
EvaGD, whatsapp y
correo, realizar el
ejercicio “Fotografía
nocturna, doble

MAT. Problemas
Inferencia y subir a
evagd

Dibujo Artístico II:
entrar en EvaGD,
whatsapp y correo,
realizar los ejercicios
“Bodegón y mano o
cara”. Plazo de entrega
27 de marzo, enviándolo
por email
FRANÇAIS:
Entrar en la plataforma
EVAGD, leer la
presentación y realizar
las actividades del tema
1. Ustedes marcan los
tiempos, pero no se
dejen ir. Llevaré un
seguimiento semanal de
las personas que entran.
Las dudas por el foro
semanal de dudas
.

Se continúa
siguiendo el guión
colgado en evagd

-

-

4ª

MAT. Problemas
Inferencia y subir a
evagd

Fotografía: entrar en
EvaGD, whatsapp y
correo, realizar el
ejercicio “Fotografía
nocturna, doble
exposición y light
painting en casa,
azotea, balcón” o
“fotografía técnica libre
mediante programa de
retoque fotográfico”.
Plazo entrega 27 de

texto literario
dramático.La
casa de
Bernarda Alba.
Lorca.
Subido a Evagd
y Google Drive
Leer el texto
seleccionado
para hacer el
comentario.
Subido a Evagd
y Google Drive.
Realizar el
punto 2 del
guion del
comentario.

INFORMÁTICA: EVAGD
Trabajo Tríptico. Dudas
profetecno45@gmail.com

Dibujo Artístico II:
entrar en EvaGD,
whatsapp y correo,
realizar los ejercicios
“Bodegón y mano o
cara”. Plazo de entrega
27 de marzo, enviándolo
por email
FRANÇAIS:

exposición y light
painting en casa,
azotea, balcón” o
“fotografía técnica libre
mediante programa de
retoque fotográfico”.
Plazo entrega 27 de
marzo, enviándolo por
email.
RELIGIÓN:
Las tareas las tienen en
Google Drive y en el
correo personal.
mfatimahp@gmail.com
Antropología: entrar en
Evagd y hacer las tarea

GEOGRAFIA: entrar en
EVAGD tienen apuntes
y actividades del
bloque 8 con fecha de
entrega.
Consultas por
Whatssap y correo.

GEOGRAFÍA: entrar en
EVAGD tienen apuntes
y actividades del
bloque 8 con fecha de
entrega.
Consultas por
Whatssap y correo

marzo, enviándolo por
email.

RELIGIÓN:
Las tareas las tienen en
Google Drive y en el
correo personal.
mfatimahp@gmail.com
Antropología: entrar en
Evagd y hacer las tareas

5ª

6ª

GEOGRAFÍA:entrar en
EVAGD tienen apuntes
y actividades del
bloque 8 con fecha de
entrega.
Consulta por Whatssap
y correo.

Entrar en la plataforma
EVAGD, leer la
presentación y realizar
las actividades del tema
1. Ustedes marcan los
tiempos, pero no se
dejen ir. Llevaré un
seguimiento semanal de
las personas que entran.
Las dudas por el foro
semanal de dudas
.

HISTORIA DE
ESPAÑA: ENTRAR EN
EVAGD tienen apuntes
y materiales de los
bloques 9 y 10 para
preparar preguntas.
Consultas por
Whatssap y correo.

Ecn: continuar con la
tarea 2 T9 evagd

Lengua castellana.
- Enviar al correo
yolandasegund
obachillerato@h
otmail.com el
ejercicio: punto
2 del
comentario.
Hora límite para
enviarlo 13.05h

inglés:
Ejercicios de gramática
en evagd y vocabulario
página 84 con
ejercicios 1,2 y 3

INFORMÁTICA: EVAGD
Trabajo Tríptico. Dudas
profetecno45@gmail.com

HISTORIA DE
ESPAÑA: entrar en
EVAGD tienen apuntes
y materiales de los
bloque 9 y 10 para

inglés:
Soluciones ejercicios

Lengua castellana.
- Corregir
ejercicio punto 2
del comentario.
Estarà en

Dibujo Artístico II:
entrar en EvaGD,
whatsapp y correo,

Vocabulario página
80-81 y ejercicios 2,3

realizar los ejercicios

“Bodegón y mano o
cara”. Plazo de entrega
27 de marzo, enviándolo
por email
FRANÇAIS:
Entrar en la plataforma
EVAGD, leer la
presentación y realizar
las actividades del tema
1. Ustedes marcan los
tiempos, pero no se
dejen ir. Llevaré un
seguimiento semanal de
las personas que entran.
Las dudas por el foro
semanal de dudas
.

preparar preguntas.
Consultas por
Whatssap y correo.

-

Evagd y Google
Drive.
Realizar
actividades
relacionadas
con la lectura
del libro La casa
de Bernarda
Alba. Estarán
en Evagd y
Google Drive.

