
 
Calendario 2ºESO-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 y   
realizar cuestionarios 
Fracciones y Decimales   
(entrega semanal) 

Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com; ir a la 
pestaña arriba a la 
derecha “Cursos”; 
entrar en 2ºESO y 
después en “ejercicios 
de ampliación”. Tienen 
que realizar esas 
tareas, previa 
visualización de los 
vídeos. Ya informaré 
de la fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com; ir a la 
pestaña arriba a la 
derecha “Cursos”; 
entrar en 2ºESO y 
después en “ejercicios 
de ampliación”. Tienen 
que realizar esas 
tareas, previa 
visualización de los 
vídeos. Ya informaré 
de la fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

INGLÉS Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades propuestas. 
Terminar las 
actividades anteriores. 
Alumnado con materias 
pendientes realizar el 
material extra subido 
en EVAGD 
 

Matemáticas: entrar  
plataforma EVAGD y   
realizar cuestionarios 
Fracciones y  
Decimales (entrega  
semanal) 

2ª INGLÉS Entrar en 
EVAGD y realizar las 

Historia: Entrar 
en EVAGD y 

Continuamos con el 
trabajo de la semana 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 

TEE: EVAGD. Tarea 
Dibujo en 3D. 



 

actividades propuestas. 
Terminar las 
actividades anteriores. 
Alumnado con materias 
pendientes realizar el 
material extra subido 
en EVAGD 
 

realizar las 
actividades. 

pasada.Subida de nota. 
Para todos los grupos d 

actividades de la 
sesión 7 (tema 5) 

Alumnado con primera 
evaluación suspendida 
además realizar 
cuestionario Vistas 3D. 

3ª Continuamos con el 
trabajo de la semana 
pasada.Subida de nota. 
Para todos los grupos 
de educación física. 

FyQ: En EVAGD 
realizar el Cuestionario 
sobre Material y 
normas de laboratorio. 
Simulación de la masa, 
el volumen y la 
densidad.  

INGLÉS Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades propuestas. 
Terminar las 
actividades anteriores. 
Alumnado con materias 
pendientes realizar el 
material extra subido 
en EVAGD 
 

Historia: Entrar 
en EVAGD y 
realizar las 
actividades. 

PVY (Prácticas 
Comunicativas): seguir 
trabajando en el bloque 

elegido en EVAGD 

4ª REL: 

Tarea de refuerzo. 

Semana 8. 

La Iglesia (II). 

mfatimahp@gmail.com 

MÚSICA:  
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema “El 
ritmo”. Hacer actividad 
“¿Por qué algunas 
músicas te hacen 
mover los pies? 
Solo alumnado con 
primera y/o segunda 
evaluación 

FyQ: Realizar las 
actividades propuestas 
en EVAGD. 

PVY (Prácticas 
Comunicativas): elegir 
entre uno de los tres 
bloques de 
participación en el aula 
"Recreo", (ver evagd).  

Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com; ir a la 
pestaña arriba a la 
derecha “Cursos”; 
entrar en 2ºESO y 
después en “ejercicios 
de ampliación”. Tienen 
que realizar esas 
tareas, previa 

mailto:mfatimahp@gmail.com


 

suspendida: EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer 
actividades 
“Matemáticas 
musicales” y “Lenguaje 
musical”. 
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

visualización de los 
vídeos. Ya informaré 
de la fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

5ª Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com; ir a la 
pestaña arriba a la 
derecha “Cursos”; 
entrar en 2ºESO y 
después en “ejercicios 
de ampliación”. Tienen 
que realizar esas 
tareas, previa 
visualización de los 
vídeos. Ya informaré de 
la fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

FRANCÉS: entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades de la 
sesión 7 (tema 5) 

Matemáticas: entrar  
plataforma EVAGD y   
realizar cuestionarios 
Fracciones y  
Decimales (entrega  
semanal) 

Matemáticas: entrar  
plataforma EVAGD y   
realizar cuestionarios 
Fracciones y  
Decimales (entrega  
semanal) 

FyQ: Realizar las 
actividades propuestas 
en EVAGD. 
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6ª 
 

MÚSICA:  
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema “El 
ritmo”. Hacer actividad 
“¿Por qué algunas 
músicas te hacen 
mover los pies? 
Solo alumnado con 
primera y/o segunda 
evaluación 
suspendida: EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer 
actividades 
“Matemáticas 
musicales” y “Lenguaje 
musical”. 
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

TEE: EVAGD. Tarea 
Dibujo en 3D. 
Alumnado con primera 
evaluación suspendida 
además realizar 
cuestionario Vistas 3D. 

Historia: Entrar 
en EVAGD y 
realizar las 
actividades. 

Tutoría: ¡Ánimo! ¡Tú 
puedes! 

INGLÉS Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades propuestas. 
Terminar las 
actividades anteriores. 
Alumnado con materias 
pendientes realizar el 
material extra subido 
en EVAGD 
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