
 
Calendario 2ºBACH-A. Semana del 11  al 15 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: entrar  
plataforma EVAGD .   
Clase videoconferencia 
 
Latín: realizar actividad   
semanal enviada por el    
grupo 
 

Química: Clase por 
videoconferencia y 
actividades en 
Classroom. 
 
Historia del Arte: Las 
Vanguardias. 
Comentarios de 
recuperación y uno de 
ampliación del 
expresionismo. Una 
clase cuando 
acordamos. 

Química: Clase por 
videoconferencia y 
actividades en 
Classroom. 
 
Historia del Arte: Las 
Vanguardias. 
Comentarios de 
recuperación y uno de 
ampliación del 
expresionismo. Una clase 
cuando acordamos. 

Fundamentos: entrega 
actividad  
 
 
 
PSICOLOGÍA 
-Teorías de la 
personalidad (power) 
- Video: tipos de 
personalidad 
- Test sobre tipo de 
personalidad  
 

INGLÉS: Esta 
semana estaremos 
centrados en los 
exámenes de 
pendientes y finales. 
La tarea marcada 
debe ser entregada 
el viernes antes de 
las 14:00 

2ª Química: Clase por 
videoconferencia y 

Biología 
 

Fundamentos: 
Actividad pedido, 

Tienen en mi blog 
lafaroladelmar.wordpre

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 



 

actividades en 
Classroom. 
 
Historia del Arte: Las 
Vanguardias. 
Comentarios de 
recuperación y uno de 
ampliación del 
expresionismo. Una 
clase cuando 
acordamos. 

Realizar cuestionario 
de recuperación de la 
1ª y la 2ª Evaluación 
en EVAGD (todo el 
mundo, aunque 
hayan aprobado) 
 
GEOGRAFÍA: entrar 
en EVAGD. Tarea 
bloque 9. 

factura y albarán 
 
PSICOLOGÍA 
-Teorías de la 
personalidad (power) 
- Video: tipos de 
personalidad 
- Test sobre tipo de 
personalidad  
 

ss.com los materiales 
necesarios para 
comentar y ampliar 
conocimientos en todos 
los contenidos que 
hemos trabajado este 
curso. Preparen todos 
los textos que 
consideren para la 
EBAU y envíen las 
dudas a mi correo. 
¡Ánimo! 

Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . 
Dudas 
profetecno45@gmai
l.com 
DIBUJO ARTÍSTICO 
II Realizar un cartel 
sobre la Solidaridad. 
Subirlo al aula virtual 
El Recreo 
FRANCÉS: En el 
aula virtual EVAGD 
encontrarás 2 
exámenes de EBAU. 
También habrá dos 
espacios 
diferenciados para 
entregar cada uno de 
ellos. Pon tus datos y 
el título del texto del 
examen en el 
nombre del archivo 
que subas a la 
plataforma. No hay 
fecha tope, la idea es 
prepararlos mejor 
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para la EBAU. Bonne 
Chance! 
 

3ª Fundamentos:  
Realiza actividad 
pedido, factura y 
albarán 
 
PSICOLOGÍA 
-Teorías de la 
personalidad (power) 
- Video: tipos de 
personalidad 
- Test sobre tipo de 
personalidad  

Matemáticas: entrar  
plataforma EVAGD .   
Clase videoconferencia 
 
Latín: realizar actividad   
semanal enviada por el    
grupo 
 

HISTORIA DE ESPAÑA: 
:entrar en EVAGD .Tarea 
bloque 11 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 8 

Acercamiento a la 
persona de Jesús (II). 

En Google Drive y por 
E.mail: 
mfatimahp@gmail.com 

FOTOGRAFÍA Realizar  
un Stop Motion.   
Subirlo al aula virtual El     
Recreo. 

Biología 
 
Realizar cuestionario 
de recuperación de la 
1ª y la 2ª Evaluación 
en EVAGD (todo el 
mundo, aunque 
hayan aprobado) 
 
GEOGRAFÍA: entrar 
en EVAGD. Tarea 
bloque 9. 

4ª Biología 
 
Realizar cuestionario 
de recuperación de la 
1ª y la 2ª Evaluación en 
EVAGD (todo el 
mundo, aunque 
hayan aprobado) 
 
GEOGRAFIA.: entrar 

Tarea de Refuerzo. 

Semana 8 

Acercamiento a la 
persona de Jesús (II). 

En Google Drive y por 
E.mail: 
mfatimahp@gmail.com 

INFORMÁTICA: EVAGD. 
Repaso y Refuerzo. 
Realizar Kahoot Scratch . 
Dudas 
profetecno45@gmail.co
m 
DIBUJO ARTÍSTICO II 
Realizar un cartel sobre la 

INGLÉS: Esta semana 
estaremos centrados 
en los exámenes de 
pendientes y finales. 
La tarea marcada debe 
ser entregada el 
viernes antes de las 
14:00 

Matemáticas: entrar  
plataforma EVAGD .   
Clase 
videoconferencia 
 
Latín: realizar  
actividad semanal  
enviada por el grupo 
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en EVAGD . Tarea 
bloque 9 
 

FOTOGRAFÍA 
Realizar un Stop   
Motion. Subirlo al aula    
virtual El Recreo. 

Solidaridad. Subirlo al 
aula virtual El Recreo 
FRANCÉS: En el aula 
virtual EVAGD 
encontrarás 2 exámenes 
de EBAU. También habrá 
dos espacios 
diferenciados para 
entregar cada uno de 
ellos. Pon tus datos y el 
título del texto del 
examen en el nombre del 
archivo que subas a la 
plataforma. No hay fecha 
tope, la idea es 
prepararlos mejor para la 
EBAU. Bonne Chance! 
 

5ª TUO Tienen en mi blog 
lafaroladelmar.wordpre
ss.com los materiales 
necesarios para 
comentar y ampliar 
conocimientos en todos 
los contenidos que 
hemos trabajado este 

Biología 
 
Realizar cuestionario de 
recuperación de la 1ª y la 
2ª Evaluación en EVAGD 
(todo el mundo, aunque 
hayan aprobado) 
 

Matemáticas: entrar  
plataforma EVAGD .   
Clase videoconferencia 
 
Latín: realizar actividad   
semanal enviada por el    
grupo 
 

HISTORIA DE 
ESPAÑA: entrar en 
EVAGD tarea bloque 
11. 



 

curso. Preparen todos 
los textos que 
consideren para la 
EBAU y envíen las 
dudas a mi correo. 
¡Ánimo! 

GEOGRAFIA: entrar en 
EVAGD. Tarea bloque 9. 

6ª Tienen en mi blog 
lafaroladelmar.wordpre
ss.com los materiales 
necesarios para 
comentar y ampliar 
conocimientos en todos 
los contenidos que 
hemos trabajado este 
curso. Preparen todos 
los textos que 
consideren para la 
EBAU y envíen las 
dudas a mi correo. 
¡Ánimo! 

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: En el aula 
virtual EVAGD 
encontrarás 2 
exámenes de EBAU. 
También habrá dos 
espacios diferenciados 
para entregar cada uno 
de ellos. Pon tus datos 
y el título del texto del 

INGLÉS: Esta semana 
estaremos centrados en 
los exámenes de 
pendientes y finales.  La 
tarea marcada debe ser 
entregada el viernes 
antes de las 14:00 

HISTORIA DE 
ESPAÑA: entrar en 
EVAGD tarea bloque 
11 

Química: Examen 
por videoconferencia 
de los bloques I y II. 
 
Historia del Arte: Las 
Vanguardias. 
Comentarios de 
recuperación y uno 
de ampliación del 
expresionismo. Una 
clase cuando 
acordamos. 
Entrega comentarios 
de recuperación 
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examen en el nombre 
del archivo que subas 
a la plataforma. No hay 
fecha tope, la idea es 
prepararlos mejor para 
la EBAU. Bonne 
Chance! 

 
 


