
 

 

2º de BTO 
NOCTURNO 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Economía de la Empresa 

Semana 16 a 20 marzo 
Ratios financieros y 
económicos 
 
Semana 23 a 27 marzo 
Tema 5: Organización y 
Dirección de la empresa 
Puntos 1, 2, 3, 4, 5 

Semana 16 a 20 marzo 
Ejercicios EVAU referentes al 
tema 
 
Semana 23 a 27 marzo 
Ejercicios EVAU referentes al 
tema (adjuntos en Edmodo) 

 
Edmodo (código clase: 
ue5s9i) + correo: 
clamfol@gmail.com 

Semana 16 a 20 marzo 
Entrega ejercicios 20/03 
 
 
 
Semana 23 a 27 marzo 
Entrega ejercicios 27/03 

Fundamentos de 
Administración y Gestión 

 
Tema7: Gestión de los RRHH 

 
Dossier de trabajo del proceso 
de selección de personal 

 
Correo electrónico: 
clamfol@gmail.com 

 
Plazo de entrega del trabajo: 
29/03 

Geografía 

Tema 9 y 10. La semana pasada 
terminamos el tema 9. Esta 
semana empezamos el 10. 
Todos los días que tenemos 
clase les envío la tarea a las 
8:30. 
 

Para cualquier duda o 
consulta mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail
.com 

Ficha de trabajo diario. Debén 
de mandarme las actividades, 
por correo electrónico en 
formato word  antes de las 
22.00. 

Historia de España 

Tema 7. La II República. Esta semana vamos a hacer 
actividades de repaso del 
tema. 
Todos los días que tenemos 
clase les envío la tarea a las 
8:30. 
 

Para cualquier duda o 
consulta mi dirección es: 
profesorfranciscoelipe@gmail
.com 

Ficha de trabajo diario. Debén 
de mandarme las actividades, 
por correo electrónico en 
formato word  antes de las 
22.00. 



 

Historia de la Filosofía 

Escuela de Francfurt 
Habermas  
Marcuse 

Se han mandado los apuntes y 
deben plantear dudas.  
Se ha enviado enlace a un 
texto de Habermas, y 
preguntas relacionadas con él.  
 

Filosofia.miguelservet@gmail.
com  

Fecha límite para la 
realización de la actividad 
25/03 

Latín II 

-Traducción y análisis de la 
opción A de la Antología. 
-Leyes fonéticas (vocalismo) 
y análisis verbal (textos 1-25). 

-Traducción y análisis de los 
siguientes textos: 21, 22, 23 y 
24. 
-Dosier de ejercicios de leyes 
fonéticas y de análisis de 
formas verbales.  

 
-A través del correo 
electrónico: 
docencia.laura@gmail.com; o 
mediante la plataforma 
classroom. 

-Semana del 16 al 20 de 
marzo: Entrega de los textos: 
21 y 22  y de los ejercicios. 
Plazo de entrega: viernes 20. 
-Semana del 23 al 27 de 
marzo: Entrega de los textos: 
23 y 24  y de los ejercicios. 
Plazo de entrega: viernes 27. 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

Literatura, bloque sobre 
narrativa. 
 
 
 
Sintaxis 

Cuestionarios de literatura (4 
en total que se subiran junto 
con los temas a classroom, 2 
cada semana). 
 
Actividades de repaso del 
apartado de reflexión 
sintáctica: pares mínimos, 
ambigüedades y construcción 
inversa.  

Classroom.  
El código de la clase es: 
vuv5tmh 
 
También pueden escribir al 
correo electrónico: 
 
profesorabernadmontenegro
@gmail.com  

Semana del 16 de marzo: dos 
cuestionarios de literatura 
(3.1 y 3.2) y actividad de 
reflexión sintáctica.  
 
Semana del 23 de marzo: 
otros dos cuestionarios de 
literatura (3.3 y 3.4) 

Matemáticas aplicadas a 
las CCSS II 

Tema 9:Integrales 
 
 
Tema 10: Probabilidad 

Tema 9: Realizar los ejercicios 
finales del tema: 23-41 
 
Tema 10: Realizar los 
ejercicios entregados el 
último dia de clase y por 
correo electrónico 

Correo electrónico: 
ayllon.mates@gmail.com 

Semana del 16 de marzo: 
ejercicios correspondientes al 
tema 9 
 
Semana del 23 de marzo: 
ejercicios correspondientes al 
tema 10 (fotocopias) 
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Primera lengua 
extranjera II: Inglés 

 
Evau Text: The best cities in 
the world for environment and 
infrastructure. 

 
Plan de trabajo secuenciado: 

- Grammar Activity: 
Rephrasing 1 

- Writing activities. 
- Listening 

Comprehension. 
- Oral Activity 
- Grammar Activity: 

Rephrasing 2 
- Review 

 
Plan de trabajo a través de 
correo:  
dorsiatt@gmail.com 
y en clase virtual de Edomodo  
clave de acceso: 675ftk 

 
Plan de trabajo secuenciado 
para 6 sesiones: 
(23-03/03-04) 

Psicología 

Tema de Psicología Social  Se ha mandado el visionado 
de un vídeo.  
Preguntas/trabajo a realizar  

Filosofia.miguelservet@gmail.
com  

Plazo de entrega: 25/03 
 

TIC II 

HTML Fichas: 1, 2, 3 y 4 Edmodo:  
El código de clase es: my2rz3 

Plazo de entrega: 29/03  
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