
 
Calendario 2ºBACH-B. Semana del 27 de abril  al 01  de mayo.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. 
  

HOR
A 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª  ECN: grupo 2 y 3 
realizar 
actividades.EVAGD 

GER:entrar 
enEVAGD.Plan de 
recuperación. Repaso y 
refuerzo 

INGLÉS 
entrega TEXTO EBAU 
19  
EJERCICIOS DE 
REPORTED SPEECH 
+ 
READING 
(WHATSAPP) 
 

  
 

2ª HIA : entrar en 
EVAGD.PLAN DE 
RECUPERACIÓN 
 

ECN: grupo 2 y 3 
realizar 
actividades.EVAGD 
 

Fundamentos:Publica
ción de las 
calificaciones de los 
proyectos.  Lectura del 
power point “ 
Documentos 

MAT. CCSS: Trabajo de 
repaso y refuerzo de 
“PROBLEMAS DE 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES” con tarea en 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Creative 
Commons. Dudas 



 

mercantiles hasta pag. 
16. EVAGD 
 
PSICOLOGÍA: 
Las ventanas de Johari 

EVAGD y un 
CUESTIONARIO EN 
IDOCEO. 

profetecno45@gmail.co
m 
Francés:  
Aujourd’hui c’est un jour 
férié, mais vous pouvez 
commencer la préparation 
d’une vidéo intitulée “Ma 
journée confiné(e)”. *Se 
entregará el martes 
05/05/20. Bon week-end! 
 

3ª Fundamentos: entrega 
de valoraciones de los 
proyectos.EVAGD 
 
PSICOLOGÍA: 
Las ventanas de Johari 

MAT. CCSS: Trabajo de 
repaso y refuerzo de 
“PROBLEMAS DE 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES” con tarea en 
EVAGD y un 
CUESTIONARIO EN 
IDOCEO. 

● LENGUA 
CASTELLANA. 

● Realizar los 
ejercicios  que 
están recogidos en 
Evagd, en el 
apartado tareas del 
27 al  29 de abril. 

●  Sigue las 
instrucciones para 
realizarlos y 
enviarlos. 

 

REL: Continuación tarea 
semana 6. 

Acercamiento a la persona 
de Jesús I. 

En Google Drive y por 
E.mail: 
mfatimahp@gmail.com 

MAT. CCSS: Trabajo de 
repaso y refuerzo de 
“PROBLEMAS DE 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES” con tarea en 
EVAGD y un 
CUESTIONARIO EN 
IDOCEO. 

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


 

4ª MAT. CCSS: Trabajo de 
repaso y refuerzo de 
“PROBLEMAS DE 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES” con tarea en 
EVAGD y un 
CUESTIONARIO EN 
IDOCEO. 

REL: Tarea semana 6. 

Acercamiento a la persona 
de Jesús I. 

En Google Drive y por 
E.mail: 
mfatimahp@gmail.com 

FOTOGRAFÍA Entrar a   
EvaGD e ir a ver     
Fotografía en la carpeta    
(Tema 3 y 5). Presentar     
los ejercicios que tengan    
pendientes de entregar,   
aunque estén fuera de    
plazo. Fecha de entrega    
miércoles 29 de abril.    
Además, los mismo se    
han de subir al aula     
virtual “El Recreo”. 

 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Creative 
Commons. Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
Francés:  
Realizar el bloque 
titulado  activité , 
29/04/20. Continuamos 
con las actividades 
cotidianas, pero ahora 
revisando el passé 
composé 

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.   
Presentar los  
ejercicios que tengan   
pendientes de  
entregar, aunque  

GER: entrar en 
EVAGD.Plan de 
recuperación.Repaso y 
refuerzo 

GER:entrar en 
EVAGD.Plan de 
recuperación. Repaso y 
refuerzo. 

mailto:mfatimahp@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
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


 

estén fuera de plazo.    
Fecha de entrega   
miércoles 29 de abril.    
Además, los mismo se    
han de subir al aula     
virtual “El Recreo”. 

5ª GER:entrar en 
EVAGD.Plan de 
recuperación 
Repasoyrefuerzo 

HIA: entrar en 
EVAGD.Plande 
recuperación  
 Repasoy refuerzo 

ECN: grupo 2 y 3 
realizar actividades. 
Grupo 1 entrega 
examen ebau.EVAGD 
 

●   

6ª MAT. CCSS: Trabajo de 
repaso y refuerzo de 
“PROBLEMAS DE 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES 
LINEALES” con tarea en 
EVAGD y un 
CUESTIONARIO EN 
IDOCEO. 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Creative 
Commons. Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 
Francés:  
Realizar el bloque titulado  
activité 1, 28/04/20. 
Continuamos con las 
actividades cotidianas, 
pero ahora revisando el 
passé composé 

HIA:entrar en 
EVAGD.Plan de 
recuperacion 
Repasoyrefuerzo 

 
 

●  
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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.   
Presentar los ejercicios   
que tengan pendientes   
de entregar, aunque   
estén fuera de plazo.    
Fecha de entrega   
miércoles 29 de abril.    
Además, los mismo se    
han de subir al aula     
virtual “El Recreo”. 
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