
 
Calendario 2ºBACH-B. Semana del 04  al 08  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 1 : actividad ebau. 
Se entregará 12 de 
mayo. 
Grupo 2 : repaso para el 
examen 
Grupo 3 : actividad 4 
 

GEOGRAFÍA: entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 
11 

INGLÉS 
-entrega del EBAU 20 
-reading + extra writing 
 
extension: grammar 
(el material de 
extension es solo para 
el alumnado que ha 
suspendido alguna de 
las evaluaciones 
anteriores) 
whatsapp 

Fundamentos: entrega 
actividad pag. 17 
 
 
 
PSICOLOGÍA: 
El plan de 
recuperación está ya 
enviado y tiene fecha de 
entrega.  
También tenían 
actividad con fecha de 
entrega 
 

Ecn:  
Grupo 1 : continúa  
actividad Ebau 
Grupo 2 : entrega 
actividad 5 
Grupo 3 : entrega 
actividad 5. 



 

2ª HISTORIA DE 
ESPAÑA:Entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 11 

Ecn:  
Grupo 2 : examen 
recuperación 1ª 
evaluación. 
grupo 1 : continuar 
examen Ebau 
grupo 3 : continuar 
actividad repaso 
 

Fundamentos: 
Finalizar la lectura del 
power point, 
entendiendo los 
conceptos 
 
PSICOLOGÍA: 
El plan de 
recuperación está ya 
enviado y tiene fecha 
de entrega.  
También tenían 
actividad con fecha de 
entrega 
 

MAT CCSS: Trabajo 
individual de repaso y 
refuerzo sobre 
programación lineal. 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . Dudas 
profetecno45@gmail.co
m 

DIBUJO ARTÍSTICO II. 
Realizar un cartel sobre 
la SOLIDARIDAD. 
Subirlo al aula virtual “El 
Recreo”. 

FRANCÉS: Entregar la   
tarea de esta semana.    
También encontrarás un   
examen de EBAU.   
Bonne chance! 

3ª Fundamentos: 
Realiza la actividad de la 
pag 17 del power point 
 
PSICOLOGÍA: 
El plan de 
recuperación está ya 
enviado y tiene fecha de 
entrega.  
También tenían 

MAT CCSS: Trabajo 
individual de repaso y 
refuerzo sobre 
programación lineal. 

LENGUA CASTELLANA. 
Enviar al correo de la 
profesora el comentario de 
texto “Me busco y no me 
encuentro” de Josefina de la 
Torre. Siguiendo las 
instrucciones que se 
publicaron la semana 
pasada en Evagd. 

FOTOGRAFÍA Realizar 
stop motion con 
personajes de obras 
artísticas. Subirlo al aula 
virtual “El Recreo”. 

MAT CCSS: Realizar el 
cuestionario propuesto 
en idoceo sobre 
programación lineal. 
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actividad con fecha de 
entrega 
 

4ª MAT CCSS: Realizar el 
cuestionario propuesto 
en idoceo sobre 
problemas de sistema 
de ecuaciones. 

FOTOGRAFÍA Realizar 
stop motion con 
personajes de obras 
artísticas. Subirlo al aula 
virtual “El Recreo”. 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 

DIBUJO ARTÍSTICO II. 
Realizar un cartel 
sobre la 
SOLIDARIDAD. 
Subirlo al aula virtual 
“El Recreo”. 

FRANCÉS: Esta  
semana seguimos  
repasando en EVAGD   
las actividades  
cotidianas en passé   
composé con los   
verbos reflexivos y el    
auxiliar être , pero   
ahora al ORAL; por lo     
que deberás ver los    

GEOGRAFÍA:entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 9 

GEOGRAFÍA:entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 9 
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vídeos y hacer las    
actividades para poder   
entregar un vídeo o    
una presentación con   
audio de no más de 2      
minutos titulado “Ma   
journée confiné(e)”  
en el que hables de tu      
día a día durante la     
cuarentena. Tendrás  
que hablar de lo que     
hiciste ayer (o la    
semana pasada o   
durante las últimas 7    
semanas) utilizando el   
passé composé y de    
lo que haces hoy, (o     
esta semana)  
utilizando el présent 

 

5ª GEOGRAFÍA: entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 9 

 Ecn: 
grupo 1 :continuar 
examen ebau 
grupo 2 : actividad 5 
grupo 3 : entrega 
actividad 4 y comienza 

LENGUA 
CASTELLANA  
Realiza las  
actividades que  
figuran en “Semana   
del 4 al 8 de mayo”      
en Evagd. 

INGLÉS 
reading+ extra writing 
 
extension: grammar 
 
whatsapp 



 

la actividad 5 

6ª  INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 

DIBUJO ARTÍSTICO II. 
Realizar un cartel sobre 
la SOLIDARIDAD. 
Subirlo al aula virtual 
“El Recreo”. 

FRANCÉS: Esta  
semana seguimos  
repasando en EVAGD   
las actividades  
cotidianas en passé   
composé con los   
verbos reflexivos y el    
auxiliar être , pero ahora    
al ORAL; por lo que     
deberás ver los vídeos y     
hacer las actividades   
para poder entregar un    
vídeo o una   

HISTORIA DE 
ESPAÑA: entrar en 
EVAGD.Tarea 
bloquee11 

INGLÉS 
 
reading+extra writing 
 
extension: 
grammar 

LENGUA 
CASTELLANA  
Realiza las  
actividades que  
figuran en “Semana   
del 4 al 8 de mayo”      
en Evagd 

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


 

presentación con  
audio de no más de 2      
minutos titulado “Ma   
journée confiné(e)” en   
el que hables de tu día a       
día durante la   
cuarentena. Tendrás  
que hablar de lo que     
hiciste ayer (o la    
semana pasada o   
durante las últimas 7    
semanas) utilizando el   
passé composé y de lo     
que haces hoy, (o esta     
semana) utilizando el   
présent 

 

 
 


