
 

 

2º de BTO B Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Biología  

    

Ciencias de la Tierra y 
del Medio Ambiente 

Recursos de la biosfera (T8) 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. 

 

Dibujo Técnico II 

  Classroom 
Código de clase: 

 ojswcnl 

 

Física 

 
REPASO DEL CURSO. 
PREPARANDO LA EvAU 

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

 
https://classroom.google.com
/u/0/c/Mzc3MTkyMzMwMzV
a 
 
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 

ver documento drive de la asignatura 1ª quincena 

https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc3MTkyMzMwMzVa
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc3MTkyMzMwMzVa
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc3MTkyMzMwMzVa
https://docs.google.com/document/d/1LzGUG6Jqdv67Pd7jq0zOVNi_Hu9JcCq73Nx-c3H9WpM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LzGUG6Jqdv67Pd7jq0zOVNi_Hu9JcCq73Nx-c3H9WpM/edit


 

alumno. El que no tenga 
acceso todavía porque se lo dí 
a su compañero de 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 

Tema : La Dictadura de Franco 
( 1939-1975) 

Se envían a través de Edmodo, 
realizan comentarios. Se 
culgan PDF explicaciones del 
tema, y documentos para 
comentar, con cuestiones. 
Se ha convocado para hoy 30 
de marzo a realizar una pueba 
y ver como asimilan los 
contenidos. 
 

Edmodo, donde se indican las 
instrucciones. Y para envia la 
actividad y preguntar dudas, 
al correo: 
mpolola314@gmail.com 
 
código: qbdd6p 
 

En Edmodo iré poniendo la 
temporalización. 
Todas actividades se 
entregarán antes del 4 de 
mayo. 

Historia de la Filosofía 

MARX, NIETZSCHE, 
SANTAYANA 

PLAN C todo tipo de dudas o cunsultas 
individualizadas aquí: 
 
dmorenom@educa.aragon.es 
 
filosofia@iesmiguelservet.es 
 

plan C: definido en  
http://www.iesmiguelservet.
es/filosofia-materiales-didacti
cos/ 
 
 
 
 

mailto:jokinprofesor@gmail.com
mailto:tutoria3ce2013@gmail.com
mailto:mpolola@gmail.com
mailto:dmorenom@educa.aragon.es
mailto:filosofia@iesmiguelservet.es
http://www.iesmiguelservet.es/filosofia-materiales-didacticos/
http://www.iesmiguelservet.es/filosofia-materiales-didacticos/
http://www.iesmiguelservet.es/filosofia-materiales-didacticos/


 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

Lunes y martes: LITERATURA  
(“El Romancero gitano” de 
Lorca”)   
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/uk
w-mkac-cev 
 

Código google classroom: 
2opusot 
 
MIÉRCOLES 12:00 
VIERNES 12:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com/uk
w-mkac-cev 
 

Semanal 
CLASES ONLINE 
MIÉRCOLES 12:00 
VIERNES 12:00 
ENLACE CLASES: 
https://meet.google.com/uk
w-mkac-cev 
 
 

Matemáticas II 

Esta primera semana se 

termina  el tema que se 

está viendo. 

 

La semana que viene se 

empezará con repaso de 

Análisis Diferencial para los 

que tengan que resuperar la 

2ª eval, y al resto se les 

propondrán ejercicios de 

todo lo visto durante el 

curso, (presencial y no 

presencial), como en EVAU 

 

Todo el material necesario 

se subirá a EDMODO 

 

Vía edmodo se les va dando 
todo el material y resolviendo 
todas las dudas que les surgen  
 
 
 (para los que todavía no 
estén) 
Clave  6fihp9 

Se irán colgando el material 
los días en los que teníamos 
clase.  
 
Los ejercicios que no haga 
falta entregar se colgarán en 
el tablón de la palataforma. 
 
Los ejercicios que sean para 
entregar se colgarán mediante 
asignación (en la plataforma). 
Prestad atención al límite de 
fecha y hora de entrega. 
 

Primera lengua 
extranjera II: Inglés 

Unit 6  y revisión EVau y 
Rephrasing  

Actividades en Classroom. Si 
aún hay alguien que no tenga 
el código bque me escriba 
Zoom semanal para dudas . El 
primero Martes a las 1230.  
NOVEDADES EN 
CLASSROOOM.  

Classroom  
 o email: 
reyescalvo1@gmail.com 
 
 

SE iran colgando todas las 
acttividades  para entregar a 
traves de classroom una vez a 
la semana.  
 

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
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
https://meet.google.com/ukw-mkac-cev
mailto:reyescalvo1@gmail.com


 

Psicología 

Para los de Susana: 
Síntesis del tema de 
investigación y preparación 
del guión. 

Para los de Susana: 
Preparación del video 
personal para colgar en el 
Drive 

Para los de Susana: 
Drive compartido  y grupo de 
Whatsapp 
 
 

Para los de Susana:  
Entrega del video: del 5-12 de 
mayo 
 

Química 

Terminar la unidad “El enlace 
químico” 
Empezar a repasar todo el 
curso 

Las que se vayan proponiendo 
en classroom 

Classroom usada durante el 
curso 
código: js7kuzz j 
 
Clases on line: 

Lunes 12.00 h 

Jueves 11.30 h 

 
Enlace:https://meet.google.co

m/rpf-dxip-uqj 

 

Se irá indicando en cada 
trabajo que se mande. 

Religión Católica 

    

Segunda lengua 
extranjera II: Francés 

    

Tecnología Industrial II 

Repaso de la unidad de 
materiales. 

Se les asignan tareas en 
Edmodo. 

Edmodo Se indica en cada actividad. Se 
intenta mantener el horario 
de clase habitual. 
Periódicamente deben 
entregar actividades. 

TIC II 

Tema 3:Ciberseguridad.  Realización de fichas 1 y 2. 
Visualización de videos a 
través de plataforma 
Edpuzzle. 

Edmodo 
Edpuzzle: código wignebe 

Temporalización indicada en 
Edmodo 



 

 


