
 
Calendario 2ºESO-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. 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 MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios (plazo  
entrega semanal) 
 
 

Lengua: los ejercicios 
que marqué el lunes. 

Lengua: los ejercicios 
que marqué el lunes. 

INGLÉS: Entra en 
EVAGD en el curso 
LAURA_2º ESO A_B y 
realiza las actividades 
del tema 2. 
Plazo máximo de 
entrega 3 de abril. 

MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios (plazo  
entrega semanal) 

2ª INGLÉS: Entra en 
EVAGD en el curso 
LAURA_2º ESO A_B y 
realiza las actividades 
del tema 2. 
Plazo máximo de 

Historia: realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 
 

EF FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 2 (tema 5) 

Tecnología: Tema 
“Mujeres Científicas 
Canarias”, en EVAGD, 
realizar trabajo. 
Dudas: 
jgarmelr@gobiernodec

mailto:jgarmelr@gobiernodecanarias.org


 

entrega 3 de abril. 
 
 

anarias.org 
 
  
 
 
 
 

3ª EF: 
 
 

FyQ: Entrar en EVAGD 
y entregar informes con 
las hoja de registro de 
los experimentos 
caseros. Ver la 
siguiente actividad. 

INGLÉS: Entra en 
EVAGD en el curso 
LAURA_2º ESO A_B y 
realiza las actividades 
del tema 2. 
Plazo máximo de 
entrega 3 de abril. 

MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios (plazo  
entrega semanal) 

PVY: Realización de 
diseño de vídeo-móvil 
sobre confinamiento y 
enviar al aula virtual 

4ª RELIGION: 
Tarea: Semana santa. 
La tienen en Google 
Drive y en el correo 
personal. 
mfatimah@gmail.com 

Música: Entrar en 
EVAGD tema 
“Lenguaje musical” 
Entrar en “ ejercicios 
equivalencias a 
realizar”. Hacer en el 
cuaderno ejercicio 2 y 
4 y subir una foto a la 
carpeta “Ejercicios 
equivalencias 
resueltos”  
 
 
 

FyQ: hacer la actividad 
puesta desde el martes 
en EVAGD. 

PVY: Realización de 
diseño de folleto 
basado en actividad 
cooperativa y enviar al 
aula virtual 

Lengua: los ejercicios 
que marqué el lunes. 
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5ª Lengua: terminar 
esquemas de las 
clases de palabra. 
Realizar ejercicios 
interactivos de las 
clases de palabras: 
https://aprenderespanol
.org/gramatica/categori
as-gramaticales.html 
Realizar ejercicios de 
ortografía online: 
http://boj.pntic.mec.es/p
suare2/ortografia.htm 
Leer cuentos, novelas, 
relatos. 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 1 (tema 5) 
 
 
 

MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios (plazo  
entrega semanal) 

Historia: realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 

FyQ: hacer la actividad 
puesta desde el martes 
en EVAGD. 

6ª Música: Entrar en 
EVAGD tema 
“Lenguaje musical” 
Entrar en “ ejercicios 
equivalencias a 
realizar”. Hacer en el 
cuaderno ejercicio 1 y 3 
y subir una foto a la 
carpeta “Ejercicios 
equivalencias 
resueltos”  

Tecnología: Tema 
“Mujeres Científicas 
Canarias”, en EVAGD, 
realizar trabajo. 
Dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 

Historia: realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 

Tutoría: 
¡Cuídense mucho! 

INGLÉS: Entra en 
EVAGD en el curso 
LAURA_2º ESO A_B y 
realiza las actividades 
del tema 2. 
Plazo máximo de 
entrega 3 de abril. 
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