
 

 

2º de BTO F Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Economía de la Empresa 

Tema “Área financiera” 
Tema “Área de marketing” 

Las tareas asignadas por 
Classroom 

Classroom Dos semanas cada tema 

Fundamentos de 
Administración y Gestión 

    

Geografía 

 
La Población española 
EL espacio urbano 

 
Conceptos  
Herramientas 
Temas 

 
Todo esta colgado en la 
plataforma Edmodo. 
Alli se marcan los plazos 
para las entregas y las 
pautas de trabajo. 
 

 
Hasta el 30 de marzo: 
Población. 
A partir del 1 de abril: 
Espacio urbano 

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 bquakjl 
 
. Contacto: 
profeoscarlzmr@gmail.com  
 
 

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

mailto:profeoscarlzmr@gmail.com


 

Historia de la Filosofía 

los programados estudiar tercer examen, que 
haremos a la vuelta, preparar 
la tercera disertación (entrega 
en fecha establecida), leer el 
libro para subir nota (hay 
trabao) 
evitar el paralizante agobio 

todo tipo de dudas o cunsultas 
individualizadas aquí: 
 
dmorenom@educa.aragon.es 

plan A: examen teórico, 15 
abril, examen práctico 16 de 
abril 
plan B: por definir 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

Tema de literatura: “Calas en 
la novela española de la 
democracia”. 
Sintaxis: oración compleja, 
pares mínimos, ambigüedades 
Comentario de texto 

Envío de teoría y 
cuestionarios de exploración. 
Tareas de semanales de 
sintaxis. Envío de 
correcciones. 
Práctica semanal de 
comentario de texto. 
Corrección. 
Recepción de los trabajos 

La comunicación mediante 
Google Classroom, utilizada a 
lo largo del curso. Todo el 
alumnado dispone del código 
de su grupo. 

Actividades pautadas para las 
4  sesiones semanales: 
2 sesiones para los contenidos 
de literatura. 
1 sesión  de práctica de 
sintaxis. 
1 sesión de comentario de 
texto. 

Matemáticas aplicadas a 
las CCSS II 

Probabilidad y azr Actividades y teoría en 
edmodo 

Mediante edmodo (igual que 
durante todo el curso). Por si 
alguien no está todavía 3srr3p 

Se va poniendo en edmodo 

Primera lengua 
extranjera II: Inglés 

Unit 5 and 6  Actividades en Classroom. Si 
aún hay alguien que no tenga 
el código bque me escriba . 

Classroom  
email: 
reyescalvo1@gmail.com 
tutor2btob@iesmiguelservet.e
s 
 

En classroom iré poniendo la 
temporalización de las 
actividades, añadiendo o 
complettando mas. 

Psicología 

Aprendizaje (Tema V) Las tareas que se indicaran en 
Edmodo 

Edmodo (código de acceso: 
g7i3x8) 

Se irá indicando en Edmodo. 
Se van indicando, también, 
tareas, actividades a realizar 
en la aplicación así como 
dudas y preguntas 
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