
 
Calendario 2ºESO-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. 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Inglés . Entrar en 
EVAGD y realizar las 
tareas del Tema 2 
(Reading). Terminar las 
tareas no presentadas 
de los temas 
anteriores. Presentar 
durante la semana. 
 

Inglés . Entrar en 
EVAGD y realizar las 
tareas del Tema 2 
(Reading). Terminar las 
tareas no presentadas 
de los temas 
anteriores. Presentar 
durante la semana. 
 

Historia: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 
 

Matemáticas: Entrar en   
EVAGD y realizar   
cuestionarios 
Operaciones 
combinadas números  
enteros, potencias y   
raíces (Entrega  
semanal)  

Física y Química : 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 

2ª Prácticas 
Comunicativas: 
Participar con los 
trabajos realizados en 
el aula Recreo.  

Entrar en el Blog: 
https://lafaroladelmar20
20.wordpress.com/ 
Ir al menú arriba a la 
derecha donde pone 
“Curso”; picar en 2º 
ESO y después en 

Entrar en el Blog: 
https://lafaroladelmar20
20.wordpress.com/ 
Ir al menú arriba a la 
derecha donde pone 
“Curso”; picar en 2º 
ESO y después en 

Física y Química : 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 
 

Matemáticas: Entrar en   
EVAGD y realizar   
cuestionarios 
Operaciones 
combinadas números  
enteros, potencias y   
raíces (Entrega  
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“Ejercicios de 
ampliación”. Empezar a 
hacer todos los 
ejercicios, visualizando 
primero el vídeo. Diré 
más adelante cuándo 
hay que entregar algo. 

“Ejercicios de 
ampliación”. Empezar a 
hacer todos los 
ejercicios, visualizando 
primero el vídeo. Diré 
más adelante cuándo 
hay que entregar algo. 

semanal)  

3ª Entrar en el Blog: 
https://lafaroladelmar20
20.wordpress.com/ 
Ir al menú arriba a la 
derecha donde pone 
“Curso”; picar en 2º 
ESO y después en 
“Ejercicios de 
ampliación”. Empezar a 
hacer todos los 
ejercicios, visualizando 
primero el vídeo. Diré 
más adelante cuándo 
hay que entregar algo. 

Diseño de un 
calentamiento de 
deporte de equipo. 
Objetivo: subida de 
nota. 
Entrega hasta el 30 de 
mayo. 
Correo.ed.física.iesguill
erminabrito@gmail.com
. 
 

Diseño de un 
calentamiento de 
deporte de equipo. 
Objetivo: subida de 
nota. 
Entrega hasta el 30 de 
mayo. 
Correo.ed.física.iesguill
erminabrito@gmail.com
. 
 

Entrar en el Blog: 
https://lafaroladelmar20
20.wordpress.com/ 
Ir al menú arriba a la 
derecha donde pone 
“Curso”; picar en 2º 
ESO y después en 
“Ejercicios de 
ampliación”. Empezar a 
hacer todos los 
ejercicios, visualizando 
primero el vídeo. Diré 
más adelante cuándo 
hay que entregar algo. 

Inglés . Entrar en 
EVAGD y realizar las 
tareas del Tema 2 
(Reading). Terminar las 
tareas no presentadas 
de los temas 
anteriores. Presentar 
durante la semana. 
 

4ª Historia: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 
 

Matemáticas: Entrar en   
EVAGD y realizar   
cuestionarios 
Operaciones 
combinadas números  
enteros, potencias y   
raíces (Entrega  

Inglés . Entrar en 
EVAGD y realizar las 
tareas del Tema 2 
(Reading). Terminar las 
tareas no presentadas 
de los temas 
anteriores. Presentar 

MÚSICA: EVAGD 
Tema 1 “Las 
cualidades del sonido” 
(actividad de repaso y 
ampliación). Leer y 
realizar la actividad “La 
contaminación sonora 

TEE:  Continuación con 
el ejercicio “Producto 
reciclado”, de la unidad 
“Refuerzo y Repaso” 
en EVAGD. Subir foto a 
aula RECREO..Plazo 
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semanal)  durante la semana. 
 

también mata” entrega 10 Mayo 

5ª Matemáticas: Entrar en   
EVAGD y realizar   
cuestionarios 
Operaciones 
combinadas números  
enteros, potencias y   
raíces (Entrega  
semanal)  

Valores:Completar 
ficha sobre el medio 
ambiente.  
 

FRANCÉS: realizar la   
sesión 6 del tema 5. 

FRANCÉS: realizar la   
sesión 6 del tema 5. 

MÚSICA: EVAGD 
Tema 1 “Las 
cualidades del sonido” 
(actividad de repaso y 
ampliación). Leer y 
realizar la actividad “La 
contaminación sonora 
también mata” 

6ª Física y Química : 
Actividades de repaso 
en EVAGD. 
 

Prácticas 
Comunicativas: 
participar con los 
trabajos realizados en 
el aula Recreo.  

TEE:  Continuación con 
el ejercicio “Producto 
reciclado”, de la unidad 
“Refuerzo y Repaso” 
en EVAGD. Subir foto a 
aula RECREO.Plazo 
entrega 10 Mayo 

Historia: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 
 

Tendré próximamente 
una tutoría con Pema, 
que es la delegada del 
grupo. Ya les avisaré 
para que recopile 
algunas sugerencias. 
Un abrazo, mucho 
ánimo y salud. Los 
echo de menos. La 
canción de la semana:  
 
https://www.youtube. 
com/watch?v=jFSNX6r
JDYw 

 
 

https://www.youtube/

