
 
Calendario 2ºBACH-B. Semana del 13 de abril  al 17  de abril.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 Ecn: escucha y 
visualiza el power point 
del tema11 
publicación de 
calificaciones de la 
actividad del tema 10 

Continuidad de la tarea INGLÉS 
-entrega del texto  ebau 
17 
- ver video repaso 
relativos (EVAGD) 
-relative clauses 2 
(evagd) 

Fundamentos: sube al 
foro tu exposición 
 
Psicología.  
Tienen tarea asignada 
con fecha de entrega el 
14 de Abril  
 
 

Ecn: realizar 
cuestionario tema 11 

2ª HISTORIA:  Entrar en 
EVAGD Comentario de 
texto de los bloques  9 
y 10. 

Ecn: Realiza la 
actividad 1 del tema 11 

Fundamentos: 
Continúa con la 
grabación de tu 
exposición 
Psicología.  
Tienen tarea asignada 
con fecha de entrega el 

Seguiremos trabajando 
la INFERENCIA 
ESTADÍSTICA, 
terminando los 
problemas de ficha que 
se está trabajando. 
Pendientes de las 

DIBUJO ARTÍSTICO II.   
Entrar a EvaGD y ver     
DIB:ART_BACH en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 7.     
Realizar un diario o    
cuaderno de artista de    

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


 

14 de Abril  
 
 

decisiones respecto a 
la EBAU 

12 páginas sobre la    
cuarentena donde  
quede registrado  
gráficamente todos los   
aspectos del pasado,   
presente y futuro.   
Realiza los dibujos   
mediante técnica de   
grafito u otras, utilizando    
para ello, el estudio de     
la luz natural o artificial,     
la profundidad de   
campo, la composición,   
etc…, puedes utilizar   
dibujos que hayas   
realizado en apuntes   
sueltos. Fecha de   
entrega viernes 24 o    
jueves 30 de abril. 

 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Tema 
Software y hardware, 
redes y seguridad. 
Cuestionarios 1 y 2, 
Tareas  1 y 2. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 

mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

FRANCÉS. Entrar en el    
aula EVAGD y hacer la     
tarea prevista para esa    
semana 

 

3ª Fundamentos: Graba 
tu presentación . Vídeo 
o audio y súbelo al foro 
Psicología.  
Tienen tarea asignada 
con fecha de entrega el 
14 de Abril  
 
 
 

Seguiremos trabajando 
la INFERENCIA 
ESTADÍSTICA, 
terminando los 
problemas de ficha que 
se está trabajando. 
Pendientes de las 
decisiones respecto a 
la EBAU 

LENGUA CASTELLANA: 
● Recopilar toda la   

documentación 
sobre el texto que    
hemos dado en el    
curso. 

● Volver a leer y    
estudiar esa  
documentación 
haciendo hincapié  
en el guión del    
comentario de texto   
expositivo-argumen
tativo. 

● Hacer el 
comentario de texto 
completo  del 
artículo de Isabel 
Coixet “Mañana es 
ahora” (Evagd) 

 

FOTOGRAFÍA Entrar a   
EvaGD y ver Fotografía    
en la carpeta (Tema 3 y      
Avisos) está el Tema 6.     
Realizar 5 fotografías   
con técnicas libres   
“Trucos de fotografía”   
que se exponen en el     
tema. Ver anexos con    
ejemplos. Puedes  
utilizar programa de   
retoque fotográfico.  
Fecha de entrega   
viernes 17 de abril. 

 

RELIGIÓN: 
Continuación de 
actividades de Pascua 
que encuentran en 

Seguiremos trabajando 
la INFERENCIA 
ESTADÍSTICA, 
terminando los 
problemas de ficha que 
se está trabajando. 
Pendientes de las 
decisiones respecto a 
la EBAU 

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


 

Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 

4ª Seguiremos trabajando 
la INFERENCIA 
ESTADÍSTICA, 
terminando los 
problemas de ficha que 
se está trabajando. 
Pendientes de las 
decisiones respecto a 
la EBAU. 

FOTOGRAFÍA Entrar a   
EvaGD y ver Fotografía    
en la carpeta (Tema 3 y      
Avisos) está el Tema 6.     
Realizar 5 fotografías   
con técnicas libres   
“Trucos de fotografía”   
que se exponen en el     
tema. Ver anexos con    
ejemplos. Puedes  
utilizar programa de   
retoque fotográfico.  
Fecha de entrega   
viernes 17 de abril.  

RELIGIÓN: 
Actividades de Pascua 
que encuentran en 
Google Drive y en el 
correo personal. 
mfatimahp@gmail.com 

DIBUJO ARTÍSTICO II.   
Entrar a EvaGD y ver     
DIB:ART_BACH en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 7.     
Realizar un diario o    
cuaderno de artista de    
12 páginas sobre la    
cuarentena donde  
quede registrado  
gráficamente todos los   
aspectos del pasado,   
presente y futuro.   
Realiza los dibujos   
mediante técnica de   
grafito u otras, utilizando    
para ello, el estudio de     
la luz natural o artificial,     
la profundidad de   
campo, la composición,   
etc…, puedes utilizar   
dibujos que hayas   
realizado en apuntes   
sueltos. Fecha de   
entrega viernes 24 o    
jueves 30 de abril. 

EVAGD Continuidad de 
la tarea  

)EVAGD Continuidad 
de la tarea y 
finalización del plazo 
de entrega. 

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


 

FRANCÉS. Entrar en el    
aula EVAGD y hacer la     
actividad 2 prevista para    
esa semana 

5ª EVAGD Comentario del 
mapa de la industria en 
España . Con fecha de 
entrega 

HISTORIA: 
Continuidad de la 
actividad. 

Ecn: entrega la tarea 
del tema 11 
 
INFORMÁTICA: 
EVAGD. Tema 
Software y hardware, 
redes y seguridad. 
Cuestionarios 1 y 2, 
Tareas  1 y 2. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
 

LENGUA CASTELLANA: 
● Enviar el  

comentario de texto   
“Mañana es ahora”   
al correo de la    
profesora antes de   
las 14.00h 

● Ver, estudiar y   
elaborar un  
resumen del power   
point que sobre   
Josefina de la Torre    
he puesto en   
Evagd. 

INGLÉS 
grabar un audio sobre 
una entrevista de 
trabajo. en la página 89 
del libro (Speaking) 
tenemos dos anuncios 
de ofertas de trabajo. 
Responder a uno de 
ellos solicitando el 
puesto  

6ª TUTORÍA DIBUJO ARTÍSTICO II.   
Entrar a EvaGD y ver     
DIB:ART_BACH en la   
carpeta (Tema 9 y    
Avisos) está el Tema 7.     
Realizar un diario o    
cuaderno de artista de    
12 páginas sobre la    
cuarentena donde  
quede registrado  
gráficamente todos los   

Continuidad de la 
actividad  y ver plazo 
de entrega. 

INGLÉS 
listening(Whatsapp) 
ejercicios 4,5 página 89 
libro 
 
 

LENGUA CASTELLANA: 
● Enviar al correo de    

la profesora antes   
de las 14.00h el    
resumen del power   
point de Josefina de    
la Torre. 

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


 

aspectos del pasado,   
presente y futuro.   
Realiza los dibujos   
mediante técnica de   
grafito u otras, utilizando    
para ello, el estudio de     
la luz natural o artificial,     
la profundidad de   
campo, la composición,   
etc…, puedes utilizar   
dibujos que hayas   
realizado en apuntes   
sueltos. Fecha de   
entrega viernes 24 o    
jueves 30 de abril. 

 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Tema 
Software y hardware, 
redes y seguridad. 
Cuestionarios 1 y 2, 
Tareas  1 y 2. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 

FRANCÉS. Entrar en el    
aula EVAGD y hacer la     

mailto:profetecno45@gmail.com
mailto:profetecno45@gmail.com


 

actividad 1 prevista para    
esa semana 

 
 


