
 
Calendario 2ºBACH-B. 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. 
  

HOR
A 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Ecn: 
Grupo 1 :  se continúa 
con la actividad ebau. 
Se entregará miércoles 
13 
Grupo 2 : repaso para la 
prueba del 12 de mayo 
Grupo 3 : Repaso para 
la prueba del 12 de 
mayo 
 

GEOGRAFÍA: entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 9 

IINGLÉS 
 
READING+ 
EJERCICIOS 
LINKING WORDS 

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

Ecn:  
Grupo 1: Entregar 
examen ebau, los que no 
lo han hecho 
Grupo 2 y 3:entrega de 
la actividad 6 
 
 



 

2ª HISTORIA DE ESPAÑA: 
entrar en EVAGD. Tarea 
bloque 11 

Ecn:  
Grupo 2 y 3 : Prueba de la 
2ª evaluación a las 9:00 
grupo 1 : continuar 
examen Ebau 
 
 

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

MAT. CCSS: Trabajo de 
refuerzo de la materia 
dada a lo largo del curso 
de cara a la prueba 
global 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . Dudas 
profetecno45@gmail.co
m 
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 para la 
EBAU. Bonne Chance! 
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3ª Fundamentos: 
Realiza La actividad de 
pedido, factura, albarán 
PSICOLOGÍA 
-Teorías de la 
personalidad (power) 
- Video: tipos de 
personalidad 
- Test sobre tipo de 
personalidad  
 
 
 

MAT. CCSS: Trabajo de 
refuerzo de la materia 
dada a lo largo del curso 
de cara a la prueba global 

LENGUA 
CASTELLANA 
 
ENVIAR EL COMENTARIO   
DE TEXTO  
EXPOSITIVO-ARGUMENTA 
TIVO AL CORREO DE LA     
PROFESORA ANTES DE LAS    
14.00H 

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. 

MAT. CCSS: 
CUESTIONARIO 
GLOBAL EN IDOCEO 

4ª MAT. CCSS: Trabajo de 
refuerzo de la materia 
dada a lo largo del curso 
de cara a la prueba 
global 

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. 

INFORMÁTICA: 
EVAGD. Repaso y 
Refuerzo. Realizar 
Kahoot Scratch . 
Dudas 
profetecno45@gma
il.com 
DIBUJO ARTÍSTICO 
II Realizar un cartel 
sobre la Solidaridad. 
Subirlo al aula virtual 
El Recreo 
 

GEOGRAFÍA: entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 9 

GEOGRAFÍA: entrar en 
EVAGD.Tarea bloque 9. 
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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 GEOGRAFÍA: entrar en 
EVAGD. Tarea bloque 9 

HISTORIA DE ESPAÑA: 
entrar en EVAGD.Tarea 
bloque 11 

Ecn: 
grupo 1 :continuar 
examen ebau y 
entrega 
grupo 2 y 3 : 
actividad 6 

LENGUA CASTELLANA 
 

● REALIZAR LA  
ACTIVIDAD QUE  
FIGURA EN  
EVAGD COMO  
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 11   

INGLÉS 
READING+ REPASO 
EXAMEN 



 

AL 15 DE MAYO” 

6ª  INFORMÁTICA: EVAGD. 
Repaso y Refuerzo. 
Realizar Kahoot Scratch . 
Dudas 
profetecno45@gmail.co
m 
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 para 
la EBAU. Bonne Chance! 
 

HISTORIA DE 
ESPAÑA: entrar en 
EVAGD: Tarea 
bloque 11 

INGLÉS 
WRITING + REPASO 
EXAMEN 

LENGUA CASTELLANA 
 

● REALIZAR LA  
ACTIVIDAD QUE  
FIGURA EN  
EVAGD COMO  
“ACTIVIDADES 
SEMANA DEL 11   
AL 15 DE MAYO” 
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