
 
Calendario 2ºESO-B. 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 INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 
EVAGD. Tiempo de 
realización una 
semana. 

Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que ha 
suspendido. 
 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 
EVAGD. Tiempo de 
realización una 
semana. 

Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que ha 
suspendido. 
 

Historia: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD  
Decimales y  
Fracciones,  Funciones 
(entrega semanal) 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
Indicaciones y 
ejercicios en el EVAGD 

Alumnos con la materia 
suspendida en la 1ª o 
2ª evaluación,  no 
olvidarse de realizar el 
plan de recuperación. 

2ª Prácticas 
Comunicativas: realizar 
la actividad 3 en el aula 
Recreo. (Ver evagd).  

Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com y hacer los 
“ejercicios de 

Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com y hacer los 
“ejercicios de 

FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
Indicaciones y 
ejercicios en el EVAGD 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD  
Decimales y  
Fracciones,  Funciones 



 

ampliación” que 
aparecen en el menú 
de arriba a la derecha 
“cursos”--->2º ESO. 
Próximamente dirá una 
fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

ampliación” que 
aparecen en el menú 
de arriba a la derecha 
“cursos”--->2º ESO. 
Próximamente dirá una 
fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

Alumnos con la materia 
suspendida en la 1ª o 
2ª evaluación,  no 
olvidarse de realizar el 
plan de recuperación. 

(entrega semanal) 

3ª Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com y hacer los 
“ejercicios de 
ampliación” que 
aparecen en el menú 
de arriba a la derecha 
“cursos”--->2º ESO. 
Próximamente dirá una 
fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

Diseño de un baile 
tradicional canario. 
Bailes tradicionales 
canario.Educación 
física. 
w.w.w.competenciamot
riz.com 
Todos los cursos. 

Diseño de un baile 
tradicional canario. 
Bailes tradicionales 
canario.Educación 
física. 
w.w.w.competenciamot
riz.com 
Todos los cursos. 

Entrar en el Blog: 
lafaroladelmar2020.wor
dpress.com y hacer los 
“ejercicios de 
ampliación” que 
aparecen en el menú 
de arriba a la derecha 
“cursos”--->2º ESO. 
Próximamente dirá una 
fecha de entrega. 
¡Ánimo! 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 
EVAGD. Tiempo de 
realización una 
semana. 

Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que ha 
suspendido. 
 

4ª Historia: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 

Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD  
Decimales y  
Fracciones,  Funciones 
(entrega semanal) 

INGLÉS: realizar las 
tareas subidas a 
EVAGD. Tiempo de 
realización una 
semana. 

Realizar el plan de 
recuperación el 
alumnado que ha 
suspendido. 

MÚSICA:  
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 3 “Los 
instrumentos 
musicales”. Hacer 
actividad “El timple” 
Solo alumnado con 
primera evaluación 
suspendida: EVAGD. 
Tema “Plan de 

TEE: Actividad 
EVAGD Móviles y 
ordenadores.  
Alumnado con primera 
evaluación suspendida 
además realizar 
cuestionario 
ordenadores. 
Dudas:jgarmelr@gobier
nodecanarias.org 



 

 recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer 
“Actividades 
Cualidades del 
sonido1” 
Solo alumnado con 
segunda evaluación 
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer 
“Actividades El ritmo1” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

5ª Matemáticas: realizar  
cuestionarios EVAGD  
Decimales y  
Fracciones,  Funciones 
(entrega semanal) 

Valores: Leyendas 
canarias 
 

FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la   
sesión 8 (tema 5) 

FRANCÉS: entrar en   
EVAGD y realizar las    
actividades de la   
sesión 8 (tema 5) 

MÚSICA:  
Todo el alumnado: 
EVAGD. Tema 3 “Los 
instrumentos 
musicales”. Hacer 
actividad “El timple” 
Solo alumnado con 
primera evaluación 
suspendida: EVAGD. 



 

Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer 
“Actividades 
Cualidades del 
sonido1” 
Solo alumnado con 
segunda evaluación 
suspendida:EVAGD. 
Tema “Plan de 
recuperación 
primera/segunda 
evaluación”. Hacer 
“Actividades El ritmo1” 
  
Dudas: 
musica.iesguillerminabr
ito@gmail.com 
 

6ª FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
Indicaciones y 
ejercicios en el EVAGD 

Alumnos con la materia 
suspendida en la 1ª o 
2ª evaluación,  no 

Prácticas 
comunicativas: seguir 
trabajando la actividad 
3. 

TEE: Actividad 
EVAGD Móviles y 
ordenadores.  
Alumnado con primera 
evaluación suspendida 
además realizar 
cuestionario 
ordenadores. 

Historia: Entrar en 
EVAGD y realizar las 
actividades. 

 



 

olvidarse de realizar el 
plan de recuperación.  

Dudas:jgarmelr@gobier
nodecanarias.org 

 
 


