
 
Calendario 2ºESO-C. Semana del 13 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 Inglés EVAGD: 
Tutorial de repaso de 
Wh-questions, 
esquema. 

Historia: Realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 
 

ALEMÁN En EVAGD, 
realizar activades t.2 y 
completar anteriores. 

Realizar ejercicios de 
ortografía de la 
siguiente página: 
http://boj.pntic.mec.es/
psuare2/ortografia.htm 

 

Historia: Realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 
 

2ª MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios 
Ecuaciones de 2º   
Grado (plazo entrega   
semanal)  

FyQ: seguir haciendo 
las actividades 
marcadas. 

Inglés EVAGD: 
Tutorial repaso del 
Pasado Simple 

MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios 
Ecuaciones de 2º   
Grado (plazo entrega   
semanal)  

FyQ: seguir haciendo 
las actividades 
marcadas. 

3ª ALEMÁN En EVAGD, 
realizar activades t.2 y 

Inglés EVAGD: Test 
de WH-questions 

PVY: Evagd. 
Cambiamos de rumbo. 

Inglés EVAGD: Test 
Pasado Simple 

MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
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completar anteriores. Actividad 1: Realizar un 
Haiku. 

cuestionarios 
Ecuaciones de 2º   
Grado (plazo entrega   
semanal)  

4ª MÚSICA: EVAGD, 
Tema “Los 
instrumentos 
musicales”. Leer 
artículo “¿Te hacen 
llorar las tripas de un 
cerdo?” y realizar y 
“subir” mapa 
conceptual.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

Análisis morfológico 

Analiza las siguientes 
palabras: tuya, había 
sido, qué, cárcel, ese, 
aunque, enamoradiza, 
se, esto, estuvo, mucho, 
ti, gustabas, nada, ha 
podido, que, todo y 
terrible. 

 

Terminar el análisis del 
martes y enviarlo a la 
siguiente dirección (en 
formato Word, times 
new roman 12, nombre, 
apellidos y curso arriba 
a la derecha): 
lafaroladelmar2020@g
mail.com 

Clase Hatha yoga 
guiada: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SMTIJcDV
QX4 
 

 

5ª Historia: Realizar 
actividades subidas a 
EVAGD. 
 

PVY: Evagd. 
Cambiamos de rumbo. 
Actividad 1: Realizar un 
Haiku. 

TECNOLOGÍA: Tema 
“Mecanismos” en 
EVAGD. Realizar y 
enviar la tarea “Tarea 
inicial Mecanismos” 
Consultas:jgarmelr@go
biernodecanarias.org 
 

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

Escribir un ensayo de al 
menos 10 líneas 
explicando las 
sensaciones, miedos, 
descubrimientos y 
anécdotas en lo que 
llevamos de 
confinamiento. Lo 
pueden enviar al 
correo: 
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lafaroladelmar2020@g
mail.com cuando lo 
hayan acabado (Word, 
times new roman 
número 12 con nombre, 
apellidos y curso arriba 
a la derecha). 

 

6ª FyQ: entrar en EVAGD 
y realizar las 
actividades de 
elementos químicos. 

MÚSICA: EVAGD, 
Tema “Los 
instrumentos 
musicales”. Leer 
artículo “¿Te hacen 
llorar las tripas de un 
cerdo?” y realizar y 
“subir” mapa 
conceptual.  
Consultas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

MATEMÁTICAS: Entrar  
en EVAGD y realizar    
cuestionarios 
Ecuaciones de 2º   
Grado (plazo entrega   
semanal)  

TECNOLOGÍA: Tema 
“Mecanismos” en 
EVAGD. Realizar y 
enviar la tarea “Tarea 
inicial Mecanismos” 
Consultas:jgarmelr@go
biernodecanarias.org 
 

Clase Hatha yoga 
guiada: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=SMTIJcDV
QX4 
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