
 

 

2º de BTO D Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Economía de la Empresa 

 
Recuperación y repaso de la 
1ª y 2ª evaluaciones 

Las tareas asignadas por 
Classroom 

Classroom 
66fagxl 

Hasta 22 mayo 

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

ver documento drive de la asignatura 1ª quincena 

Historia de España 

Estas semana se realizaran 
dos pruebas para asimilar 
contenidos. 
Las fechas y pruebas se 
colgaran en la plataforma 

Se envían a través de Edmodo, 
realizan comentarios. Se 
culgan PDF explicaciones del 
tema, y documentos para 
comentar, con cuestiones. 
 

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. 
 
La fechas de las pruebas son el 
12 y 18 de mayo. 
 

https://docs.google.com/document/d/1LzGUG6Jqdv67Pd7jq0zOVNi_Hu9JcCq73Nx-c3H9WpM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LzGUG6Jqdv67Pd7jq0zOVNi_Hu9JcCq73Nx-c3H9WpM/edit
mailto:jokinprofesor@gmail.com
mailto:mpolola@gmail.com


 

Historia de la Filosofía 

MARX, NIETSCHE, 
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.e
s/filosofia-materiales-didactic
os/ 
 
 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

Lunes y martes: LITERATURA  
(Repaso de La generación 
del 27)   
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: 
v6ue5us 
 
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-ce 

Matemáticas aplicadas a 
las CCSS II 

Repaso temario 2ª evaluación 
para preparar la recuperación 
Recuperación 2ª evaluación 
Bloque Análisis será 15 de 
mayo de  17-19. 
Prueba final de asignatura 
será el 22 de mayo de 17-19. 

Tareas, actividades , enlaces 
serán detallados en la 
plataforma edmodo. Clase 
online lunes de 12- 14 horas 
https://hangouts.google.co
m/hangouts/_/calendar/YW
5kcmVzMjAwMjVAZ21haW
wuY29t.ar54af3aslchjpthr63
d2hv2fg 

Plataforma edmodo 
código de acceso:  cnprkn 
Correo electrónico: 
gfustergalindo@gmail.com 

Se irá indicando en edmodo, 
normalmente las tareas serán 
de una semana. 

Primera lengua 
extranjera II: Inglés 

UNIT 5: LEARN AND WORK Plan de trabajo secuenciado: 
-GRMMAR ACTIVITIES: 
Verb structures 
-VOCABULARY ACTIVITIES: 
Lexcial maps 
-WRITING ACTIVITIES: 

 
Plan de trabajo enviado por 
correo: 
dorsiatt@gmail.com 
 
 

 
Plan de trabajo secuenciado 
para 6 sesiones:  
(11-05/22-05) 

mailto:dmorenom@educa.aragon.es
mailto:filosofia@iesmiguelservet.es
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
https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/YW5kcmVzMjAwMjVAZ21haWwuY29t.ar54af3aslchjpthr63d2hv2fg
https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/YW5kcmVzMjAwMjVAZ21haWwuY29t.ar54af3aslchjpthr63d2hv2fg
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mailto:dorsiatt@gmail.com


 

Presentation analysis and CV 
-ORAL ACTIVITY (OPTIONAL) 
Audio Recording. 

 y en clase virtual de Edmodo: 
Clave de acceso: t8qbr3 
 
Posibilidad de alguna sesión 
por teleconferencia a través 
de Zoom. 
URL de reunión personal: 
https://us04web.zoom.us/j/9
379834646 
 
 

Psicología 

Apuntes y videos sobre el 
tema de psicología social que 
estamos tratrano y cap 5 del 
libro 

 gruoo de wasap y email 
angelruto@yahoo.es 

entreg aredacción, fecha tope 
11 de Abril 

Segunda lengua 
extranjera II: Francés 

 
Unité 4 
 

Actividades en classroom CLASSROM. Código: 
pycrpdv 

Semanales 

TIC II 

Tema 2: Edición y publicación 
de contenidos. HTML 
 

Realización de ficha final (T2) 
a entregar a la asignación de 
Edmodo 

Edmodo Temporalización indicada en 
Edmodo 
PRUEBA 3ª EVALUACIÓN 
DÍA 20 MAYO DE 9,30 A 10 
H 

 


