
 

 

2º de BTO A Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología  

Tema 15 Del ADN a las proteinas Actividades 
correspondientes al tema 
15 organizadas según los 
documentos de trabajo que 
se envían a través de la 
plataforma Edmodo. 

Plataforma Edmodo. Clave de 
acceso: na3pfa. Aquí se envían 
los documentos de trabajo, 
temporalización de las tareas, 
vídeos explicativos... 

La temporalización de las 
tareas se indicará en los 
documentos de trabajo que se 
cuelgan en la plataforma 
Edmodo. 

Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente 

Contaminación de las masas 
fluidas (T7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades, enlaces web,… 
se colgarán en la 
plataforma Edmodo y se 
puntuarán. 

 

Edmodo (código de acceso: 
exnkya). 

Dudas: 
fillatfrancisco@gmail.com 

Cada actividad tendrá una 
temporización de una semana. 

 

Física 

TAREA 7. FÍSICA MODERNA. 
REALIZAR UNA SERIE DE 
EJERCICIOS SOBRE LOS PUNTOS 
ESTUDIADOS.  

LAS ACTIVIDADES Y 
TAREAS ESTÁN PAUTADAS 
EN LA CLASSROOM.  No 
obstante el mail de 
contacto es:  
fisicayquimica.gascanda@g
mail.com 

hc3qzsk  
 
CÓDIGO DE LA CLASE QUE 
TODOS UTILIZAN.  

Semanal.  Ya me han 
entregado los de la semana 
pasada.  

Fundamentos de 
administración y gestión 

NOTIFICACIÓN DEL PROFESOR  
En lo sucesivo, el alumno deberá 
entrar UNA VEZ A LA SEMANA 
en la carpeta de drive 
compartida con el alumno. El que 
no tenga acceso todavía porque 
se lo dí a su compañero de 

ver documento drive de la asignatura 1ª quincena 

https://docs.google.com/document/d/1LzGUG6Jqdv67Pd7jq0zOVNi_Hu9JcCq73Nx-c3H9WpM/edit


 

trabajo, que me envíe un correo a 
jokinprofesor@gmail.com y se la 
comparto también 
de esa manera tiene acceso 
siempre.  
 

Geología 

Temas 10,11 y 12 
Se mandará material para seguir 
las explicaciones 
 

Autoevaluación de temas, 
actividades de final del 
tema de libro de práctica y 
preguntas de EVAU 
(Bloques 1-6,7 y 8) 

Google Drive compartido con 
los alumnos con el correo 
tutoria3ce2013@gmail.com 
 

En las tres semanas 

Historia de España 

. La II República (1931-1936) 
 
. La Guerra Civil (1936-1939) 

. Estudio y repaso de temas 
a partir de los materiales 
que se suban a la 
plataforma classroom 
 
. Realización de los 
comentarios de texto que 
se planteen en la misma 
plataforma 
 
. Planteamiento de 
cualquier duda o 
corrección de temas 
 
 
 
 

. Classroom: código fcfs2xy 
 
. Contacto:  
profeoscarlzmr@gmail.com  

A través de classroom se irá 
indicando la temporalización 
para cada actividad 

Historia de la Filosofía 

NO CURSAN    

mailto:jokinprofesor@gmail.com
mailto:tutoria3ce2013@gmail.com
mailto:profeoscarlzmr@gmail.com


 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

Lunes y martes: LITERATURA  
(Tema  3.4 Algunas calas en la 
España democrática)   
Miércoles y jueves: SINTAXIS: 
oraciones EvAU, correcciones 
con Vídeo 
Viernes: COMENTARIO DE 
TEXTO: texto propuesto 

LITERATURA: 
Cuestionario en google 
forms. 
SINTAXIS: oraciones 
EvAU, evalaución con 
vídeo 
COMENTARIO: 
comentario de texto, 
evaluación video 
Dos clases online a la 
semana:  
 
MIÉRCOLES 12:00 
VIERNES 12:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com/
ukw-mkac-cev 
 

Código google classroom: 
p7uy7i6 
MIÉRCOLES 12:00 
VIERNES 12:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com/uk
w-mkac-cev 

Secunciado por días: 
lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes 
CLASES ONLINE: 
MIÉRCOLES 12:00 
VIERNES 12:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com/uk
w-mkac-cev 
 

Matemáticas II 

Tema 4. Vectores en el espacio Operaciones con vectores, 
base, producto escalar, 
vectorial y mixto 

Edmodo. 
Código k8w683 

Cada dos días se les van 
proponiendo ejercicios. 

Primera lengua 
extranjera II: Inglés 

Vamos siguiendo los contenidos 
del libro. Estamos trabajando la 
Unidad 5. 

Vocabulary, Reading, 
Listening y Grammar 
(Modal Verbs) 

A través de Google Classroom. 
Código: 
qc2u7b6 

Les voy pautando las tareas 
tres días a la semana. 

Psicología 

Trabajo de investigación sobre 
los 23 temas seleccionados. 
Lectura del libro “Tus Zonas 
erroneas” 

Busqueda de información, 
redacción de ideas 
principales y preparación 
del video personal para 
colgar en la plataforma 
compartida. 

Drive compartido  y grupo de 
Whatsapp 

Tres semanas 

https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
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Química 

Terminar Sistema peródico. 
Enlace Químico 

Las que se vayan colgando 
en Classroom 

Classroom usada durante el 
curso 
código: js7kuzz js7ku 

Cada 3 o 4 días 

Religión Católica 

    

Segunda lengua 
extranjera II: Francés 

Unité 4 
-La voix passive 
Le conditionnel présent/passé 
-La maladie et la santé 

Actividades en classroom CLASSROM. Código: 
pycrpdv 

Semanales 

Tecnología Industrial II 

    

TIC II 

Tema 2: Edición y publicación de 
contenidos. HTML 

Realización de fichas 
guiadas  entregadas por 
Edmodo y entradas en el 
blog de asignatura. 

Edmodo Temporalización indicada en 
Edmodo 

 


