
 

 

2º de BTO 
NOCTURNO 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Economía de la Empresa 

Semana 14 al 17 abril 
Tema 5: Organización y 
Dirección de la empresa 
 
Semana 20 al 22 abril 
Inicio Tema 7: La función 
comercial  

Cuestionario online sobre el 
tema y resolución de dudas 
 
 
Actividades EvAU sobre el 
tema  

 
 correo: clamfol@gmail.com  

Entrega antes de final de 
semana 

Fundamentos de 
Administración y Gestión 

 
Tema7: Gestión de los RRHH 
(parte 2) 

Actividades sobre la segunda 
parte del tema que se 
enviarán por correo 
electrónico 

 
Correo electrónico: 
clamfol@gmail.com  

 
Hasta el 22 de abril 

Geografía 

Tema  11. La problemática de 
la vida en las ciudades: 
problemas socioeconómicos y 
ambientales. 
Tema 12. Los sistemas de 
transporte terrestres (rasgos 
generales y problemática) y su 
repercusión en la 
vertebración del territorio a 
diferentes escalas (Aragón, 
Península y conexiones con el 
resto de Europa) 

Esta semana  terminamos el 
tema 11 y comenzamos el 
tema 12. 
Los alumnos van a ir 
trabajando los  conceptos 
fundamentales que el alumno 
ha de definir y manejar para 
comentar los hechos y 
procesos geográficos que 
pueden preguntarse en la 1ª 
parte de la EvAU de Geografía 
y casos prácticos. 
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. 
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Historia de España 

Tema 9. El Franquismo Esta semana vamos a realizar 
actividades relacionadas con 
este tema. 
El día 18 y 21 de mayo 
haremos pruebas de las 
tercera evaluación y global 
respectivamente. 

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 

Lunes 11/mayo: realizar los 
comentarios dados en clase de 
aquellas evaluaciones que 
estén suspensas.  
 
Lunes 23: 
Escuela de Francfurt 
Habermas  
Marcuse 
 
Lunes 30: 
Comienzan los repasos de los 
contenidos de la 1 evaluación 

- Platón  

Todos los comentarios y 
apuntes fueron dados a lo 
largo del curso.  
 
Se han mandado los apuntes y 
deben plantear dudas.  
Se ha enviado enlace a un 
texto de Habermas, y 
preguntas relacionadas con él.  
Lunes 30: 
Realizar un resumen que no 
ocupe más de 3 carillas de la 
teoría Metafísica.  

Filosofia.miguelservet@gmail.
com  

Hasta el día 22, fecha de la 
recuperación de evaluaciones 
sueltas o examen final.  
 
Fecha límite para la 
realización de la actividad 
25/03 
 
 
 
Fecha límite para la 
realización de la actividad: 
03/04 

Latín II 

 

-Traducción y análisis de la 2ª 
parte de la Antología. Repaso 
de la primera parte. 

-Literatura: repaso. 

 
 
-Textos: Parte B: 21, 22 y 25. 
Parte A: 1, 2 y 3. Morfología y 
sintaxis. 
 
-Literatura: Lírica y Epigrama.  

 
 
-Correo electrónico: 
docencia.laura@gmail.com; o 
mediante classroom. 

-Del 25 de Mayo al 5 de Junio. 

Lengua Castellana y 
Literatura II 

-Visionado de “En la 
Fundación” de La joven. 

-Tras el visionado de la 
adaptación de la obra de 
Buero Vallejo se realizarán los 
ejercicios propuestos. 

Classroom (los materiales se 
cuelgan aquí, no se envían por 
correo). 
El código de la clase es: 
vuv5tmh 
 

La fecha de entrega de las 
tareas se publica junto a los 
materiales en la plataforma de 
classroom repartiéndose el 
trabajo a lo largo de la 
semana. Deben consultar y 
utilizar la plataforma. 
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También pueden escribir al 
correo electrónico: 
profesorabernadmontenegro
@gmail.com  

Matemáticas aplicadas a 
las CCSS II 

 
Repaso del curso para 
preparar la prueba de 
Evau 

 
Ejercicios propuestos 
enviados por correo 
electrónico 

 
Correo electrónico: 
ayllon.mates@gmail.com 

 
Trabajo secuenciado a través 
del correo electrónico 

Primera lengua 
extranjera II: Inglés 

 
EVAU TRAINING WORKSHOP 

 
Plan de trabajo secuenciado: 
-GRAMMAR:  REPHRASING 
-READING COMPREHENSION 
- WRITING 

 

 
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 sesiones hasta final de 
curso. 
 
 (22-05/----) 

Psicología 

 Lunes 11/mayo: realizar los 
ejercicios dados en clase de 
aquellas evaluaciones que 
estén suspensas.  
 

Todos los comentarios, 
ehercicios y apuntes fueron 
dados a lo largo del curso.  
 
 
Lunes 23 
Se ha mandado el visionado 
de un vídeo.  
Preguntas/trabajo a realizar  
Lunes 30 
-Pág. 2,3 y 4 de las fotocopias 
que ya tienen los alumnos, 
lectura y realización de los 
ejercicios 2 y 3. 
- poner 2 ejemplos REALES de 
estereotipos y 2 de prejuicios.  

Filosofia.miguelservet@gmail.
com  

Hasta el día 21, fecha de la 
recuperación de evaluaciones 
sueltas o examen final.  
 
 
Plazo de entrega: 25/03 
 
 
 
 
Plazo de entrega: 03/04 
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TIC II 

 
 
Actividades de repaso 

 
 
Fichas de programación, 
HTML y blog 

 
Edmodo:  
El código de clase es: my2rz3 

 
Plazo de entrega: indicado en 
cada tarea en la plataforma 
Edmodo 

 


