
 
Calendario 2ºBACH-A. Semana del 18  al 22 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 Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
Clase videoconferencia 
 
Latín II: acabar tarea     

semana pasada 

Historia del Arte: el 
expresionismo alemán 
y el neoplasticismo. 
 
Química : Realizar 
actividades subidas a 
Classroom. Clase por 
videoconferencia. 

Historia del Arte: el 
expresionismo alemán y 
el neoplasticismo. 
 
Química : Realizar 
actividades subidas a 
Classroom. Clase por 
videoconferencia. 

Fundamentos : Lectura 
recomendada “ la otra 
clase de economía” . 
Ver enlace del libro 
.Evagd 
PSICOLOGÍA: 
Los trastornos de la 
personalidad.Ver power 
y vídeo  
 

INGLÉS: ver primer 
día de la semana.  



 

2ª Historia del Arte: el 
expresionismo alemán 
y el neoplasticismo. 
 
Química : Realizar 
actividades subidas a 
Classroom. Clase por 
videoconferencia. 

GEOGRAFÍA: entrar 
en EVAGD.TAREA 
3.bloque 9 
 
Biología: seguir las 
instrucciones en 
google classroom 

Fundamentos : Lectura  
recomendada “ la otra    
clase de economía” . Ver     
enlace del libro  .Evagd 
 
PSICOLOGÍA: 
Los trastornos de la 
personalidad.Ver power y 
vídeo  
 

Preparar los contenidos 
de la materia con los 
apuntes de clase y el 
blog. Plantear las 
dudas a través del 
correo. ¡Ánimo! 

INFORMÁTICA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones. 
Dudas 
profetecno45@gmail.
com 
FRANCÉS: Terminar 
los exámenes EBAU 
colgados en el aula 
virtual 

DIBUJO ARTÍSTICO  
Entrega de ejercicios   
pendientes.  

3ª Fundamentos: Lectura 
recomendada “ la otra 
clase de economía” . 
Ver enlace del libro 
.Evagd 
 
PSICOLOGÍA: 
Los trastornos de la 
personalidad.Ver power 
y vídeo  

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
Clase videoconferencia 
 
Latín II: acabar tarea     

semana pasada 
 

HISTORIA DE ESPAÑA: 
entrarEVAGD.Tarea 1 
bloque12.  

FOTOGRAFÍA Entrega  
de ejercicios  
pendientes. 

REL: 

Tarea de Refuerzo. 

GEOGRAFÍA:entrar 
en EVAGD.Tarea 3 
bloque 9. 
 
Biología: seguir las 
instrucciones en 
google classroom 



 

Semana 9. 18-22 

Acercamiento a la   
persona de Jesús (III). 

 

4ª GEOGRAFIA:entrar en 
EVAGD.Tarea 3 bloque 
9. 
 
 
Biología: seguir las 
instrucciones en 
google classroom 

FOTOGRAFÍA Entrega  
de ejercicios  
pendientes. 

REL: 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 9. 18-22 

Acercamiento a la   
persona de Jesús (III). 

INFORMÁTICA: 
EVAGD.Tema  Refuerzo y 
Repaso. Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones. Dudas 
profetecno45@gmail.com 
FRANCÉS: Terminar los 
exámenes EBAU 
colgados en el aula virtual 

DIBUJO ARTÍSTICO II   
Entrega de ejercicios   
pendientes.  

INGLÉS: ver primer día 
de la semana.  

Matemáticas: realizar  
cuestionarios 
EVAGD 
Clase 
videoconferencia 
 
Latín: realizar  
actividad de refuerzo   
y recuperación  
enviada por  
whatsapp 
 

5ª  Preparar los 
contenidos de la 
materia con los 
apuntes de clase y el 
blog. Plantear las 
dudas a través del 
correo. ¡Ánimo! 

GEOGRAFÍA:entrar en 
EVAGD.Tarea 3 bloque 
9 
 
Biología: seguir las 
instrucciones en google 
classroom 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD 
Clase videoconferencia 
 
Latín: realizar actividad   
de refuerzo y   
recuperación enviada  

HISTORIA DE 
ESPAÑA: 
entrarEVAGD.Tarea 
1 bloque 12.  



 

por whatsapp 

6ª Prepara los contenidos 
de la materia con los 
apuntes de clase y el 
blog. Plantear las 
dudas a través del 
correo. ¡Ánimo! 

INFORMÁTICA: 
EVAGD.Tema 
Refuerzo y Repaso. 
Hacer tareas 
pendientes y ver 
calificaciones . Dudas 
profetecno45@gmail.c
om 
FRANCÉS: Terminar 
los exámenes EBAU 
colgados en el aula 
virtual 

DIBUJO ARTÍSTICO II   
Entrega de ejercicios   
pendientes.  

INGLÉS: Todos los 
alumnos con 
evaluaciones 
suspendidas deberán 
continuar con el Plan de 
Recuperación, 
entregando las tareas 
atrasadas (6 unidades, 6 
Extra Exam Practice, 6 
Extra Writing Practice, 
todos los writing, examen 
tipo EBAU, audios, etc). 
Además esta semana 
haremos otro examen tipo 
EBAU con su 
correspondiente writing y 
un audio. 

HISTORIA DE 
ESPAÑA: 
entrarEVAGD.Tarea 1 
bloque12.  

Historia del Arte: el 
expresionismo 
alemán y el 
neoplasticismo. 
 
Química : Realizar 
examen bloques I y 
II, subido a 
Classroom. Examen 
por videoconferencia. 

 
 


