
 
Calendario 2ºESO-D (PMAR1). Semana del 13 al 17 de abril.CURSO 19/20 

 
Estimad@ 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 Inteligencias Múltiples - 
3° parte  

Inglés EVAGD: Test 
sobre el vídeo 

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 

 

Ámbito Científico. 
Realizar Ficha de 
repaso de 
Operaciones 
combinadas en 
Evagd. 
Dosificar los ejercicios 
para toda la semana.. 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 
Escribe una 
redacción sobre 
cómo te hubiera 
gustado que 
hubiesen sido tus 
vacaciones (1 
página), y cómo han 
sido realmente. 
Mínimo una hoja (una 
cara de un folio).  
Haces (de óptima 
calidad, aconsejo la 
APP  CamScanner) 
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una foto de las tareas y 
me la mandas el 
viernes como muy 
tarde. 

2ª ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 
Seguimos con el 
diario, pero esta vez 
siguiendo las 
indicaciones que os 
hago en el pdf. 
¿tenemos que copiar 
los enunciados? SÍ, y 
no solo los 
enunciado, todo, 
TODO, TO-DO. 
 
ESTA ES LA TAREA 
PREVISTA PARA 
LUNES Y MARTES 

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

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 
Debéis leer con 
atención las dos 
páginas (EN PDF), si 
alguien tiene alguna 
duda, me escribe. 
Por favor, me hacéis 
los ejercicios 1, 2, 3, 
4, 5 y 6. Y sí, tenéis 
que copiar los 
enunciados. 
Hacéis una buena 
foto de la tarea y me 
la mandáis el viernes 
como muy tarde.  
 
ESTA ES LA TAREA 
PREVISTA PARA 
MIÉRCOLES Y 
JUEVES 

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

Ámbito Científico. 
Realizar Ficha de 
repaso de 
Operaciones 
combinadas en 
Evagd. 
Dosificar los ejercicios 
para toda la semana. 



 

3ª Ámbito Científico. 
Realizar Ficha de 
repaso de 
Operaciones 
combinadas en 
Evagd. 
Dosificar los ejercicios 
para toda la semana. 

Ámbito Científico. 
Realizar Ficha de 
repaso de 
Operaciones 
combinadas en 
Evagd. 
Dosificar los ejercicios 
para toda la semana. 
 

Inglés EVAGD: Ver 
vídeo de las rutinas 

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

4ª Inglés EVAGD: ver 
vídeo de las rutinas. 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 
Seguimos con el 
diario, pero esta vez 
siguiendo las 
indicaciones que os 
hago en el pdf. 
¿tenemos que copiar 
los enunciados? SÍ, y 
no solo los 
enunciado, todo, 
TODO, TO-DO. 
 
ESTA ES LA TAREA 
PREVISTA PARA 
LUNES Y MARTES 

TECNOLOGÍA: Tema 
Mecanismos en 
EVAGD. Realizar tarea 
“tarea inicial de 
mecanismos”, enviar 
foto con el mecanismo 
realizado. 
Consultas:jgarmelr@go
biernodecanarias.org 
 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 
Debéis leer con 
atención las dos 
páginas (EN PDF), si 
alguien tiene alguna 
duda, me escribe. 
Por favor, me hacéis 
los ejercicios 1, 2, 3, 
4, 5 y 6. Y sí, tenéis 
que copiar los 
enunciados. 
Hacéis una buena 
foto de la tarea y me 
la mandáis el viernes 
como muy tarde.  
 

 

5ª TECNOLOGÍA: Tema 
Mecanismos en 
EVAGD. Realizar tarea 
“tarea inicial de 
mecanismos”, enviar 
foto con el mecanismo 
realizado. 
Consultas:jgarmelr@go

Ámbito Científico. 
Realizar Ficha de 
repaso de 
Operaciones 
combinadas en 
Evagd. 
Dosificar los ejercicios 
para toda la semana. 

4º) Inglés EVAGD:Test 
sobre el vídeo 
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biernodecanarias.org 
 

ESTA ES LA TAREA 
PREVISTA PARA 
MIÉRCOLES Y 
JUEVES 

6ª VAO: Redacción sobre 
un personaje de ficción 
(superhéroe, dibujo 
animado, personajes 
de alguna película o 
serie) que represente 
valores que os guste.  
 

 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 
 

5ª) PVY: Evagd. 
Cambiamos de rumbo. 
Actividad 1: Realizar un 
Haiku. 

   Inteligencias Múltiples - 
3° parte (continuación) 
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