
 
Calendario 2ºESO-D (PMAR1). 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 ESJ  - actividad 
inteligencia s múltiples 
(1 parte) . En Evagd y 
en email. 

Inglés EVAGD: test de 
repaso 

MÚSICA: EVAGD 
Tema “El ritmo” hacer 
actividad “Completar 
texto sobre El ritmo” y 
subirlo a la carpeta 
habilitada para ello. 

Ámbito Científico: 
Analizar la siguiente 
gráfica y responder a 
las preguntas 
(EVAGD) 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL. 
A través de EVAGD o 
del enlace (a una 
carpeta de 
GoogleDrive) enviado 
por email). 
Revisa que hayas 
subido todo, si te 
falta algo es el 
momento de 
completarlo, y 
termina el diario 
semanal. 



 

2ª Inglés EVAGD: test de 
repaso 

EF ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL. A través de 
EVAGD o del enlace (a 
una carpeta de 
GoogleDrive) enviado 
por email). 

Inventa una 
historia-ficción 
(futurista) en la que 
se narre cómo se 
curó la enfermedad 
del COVID-19 (sigue 
las instrucciones). 

EF Ámbito Científico: 
Buscar una gráfica en 
un medio de 
comunicación en la 
web y explicar lo que 
ocurre (EVAGD) 

3ª Ámbito Científico: 
Analizar la siguiente 
gráfica y responder a 
las preguntas 
(EVAGD) 
 
 

Ámbito Científico: 
Buscar las 
coordenadas de los 
diferentes lugares 
(EVAGD) 

Inglés EVAGD: test de 
repaso 

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

4ª ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL. 
A través de EVAGD o 
del enlace (a una 
carpeta de 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL. 
A través de EVAGD o 
del enlace (a una 
carpeta de 

Tecnología: Realiza y 
entrega todas las 
tareas pendientes en 
EVAGD, Actividades de 
Refuerzo( 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL. 
A través de EVAGD o 
del enlace (a una 
carpeta de 

4 hora-Inglés EVAGD: 
juego 



 

GoogleDrive) enviado 
por email). 
Seguimos con MI 
DIARIO, (sigue las 
instrucciones). 

GoogleDrive) enviado 
por email). 
Visualización del 
vídeo  "Los virus en 
la Historia" y 
realización del 
EXAMEN TIPO TEST, 
(sigue las 
instrucciones). 

Cuestionarios y trabajo 
Formas de energía)”. 
Dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 

GoogleDrive) enviado 
por email). 
La “h”. Lee las 
instrucciones, copia 
lo que se te pide, y 
haz la tarea. 

5ª Tecnología: Tarea 
sobre Mujeres 
Científicas Canarias 
puesta en EVAGD. 
Dudas: 
jgarmelr@gobiernodec
anarias.org 

Ámbito Científico: 
Lectura comprensiva 
y responder a las 
preguntas (EVAGD) 

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

6ª VAO:Ver y comentar la 
película "Campeones"  

TUO MÚSICA: EVAGD 
Tema “Polirritmia” 
hacer la actividad 
siguiendo las 
instrucciones.  

 

   ESJ  - actividad 
inteligencia s múltiples 
(2  parte) . En Evagd y 
en email 

 
 


