2º BTO
ASIGNATURA

CONTENIDOS

Comentario de la cohesión de
un texto. Sintaxis de la oración
LENGUA LITERATURA subordinada adverbial. Guía
de lectura de Los santos

ACTIVIDADES/TRABAJO

FECHA DE ENTREGA

MEDIO UTILIZADO

Fichas y ejercicios que se
compartirán en Classroom/ por
correo electrónico.

Una vez a la semana

Classroom y/o correo electrónico

Estudio, esquemas y práctiva

Tras quince días, si no hay dudas

Entregado en papel el viernes 13 de marzo

inocentes

HIST ESPAÑA

Temas 5,6 y 7

INGLÉS II

MATEMÁTICAS CT

1.- Algebra: matrices,
determinantes y sistemas de
ecuaciones(repaso) 2.Geometría:Vectores en el
espacio, Producto escalar,
vectorial y mixto.

Aula virtual moodle de MJ Vidal
(http://www.gallicum.es/moodle/login/index.ph
p) y A Zapata (amparozapata.com/moodle)

Repaso de álgebra. Iniciación a la
geometría.

SEMANA 1(repaso) Límites Repaso de análisis. Iniciación a
y continuidad. Derivabilidad la probabilidad.
y aplicaciones.
MATEMÁTICAS CCSS Representación de
funciones. Integración y
cálculo de áreas

LATÍN

Textos 14, 15 y 16.
Latinismos. Literatura:
oratoria y retórica.

Ejercicios correspondientes a los
contenidos. Documento enviado a
los alumnos con su temporalización

QUÍMICA

Equilibrio y precipitación

Ejercicios y ficha

DIBUJO TÉCNICO

Métodos en Diédrico:
Abatimiento, Giro y Cambio
de plano

Fichas y ejercicios que se
compartirán en classroom

ECONOMÍA

Bloque 7: Fuentes de
financiación. Concepto de
inversión. Métodos de
selección de inversiones.

HISTORIA DEL ARTE

Arte siglo XIX: arquitectura

Las propuestas en el
classroom que se ha
organizado para cada clase

Classroom. Si algún alumno no recibe
invitación a dicha plataforma puede
solicitarlo a su profesora a través del
correo mjfernandez@gallicum.es

Entrega especificada en el
documento enviado a los
alumnos.
correo electrónico mvitoria@gallicum.es

FÍSICA
BIOLOGÍA

EL MOVIMIENTO
ONDULATORIO
Los genes y su función:
replicación, transcripción y
traducción

Repaso de los contenidos a
través de ejercicios que se
enviarán.
suiendo el libro de texto realizar los
comentarios de las obras de la
EvAU
Ejercicios del libro, de las hojas y
de PAU.

Classroom

Cada viernes

Una vez a la semana

Classroom.

Edmodo y correos

Una o dos veces a la semana.

Seguimiento a través de grupo de watsap

Periódica

Correo electrónico: jval@gallicum.es

Seguir el libro de texto y los
materiales de Moodle.

Las propuestas en Moodle

Moodle y correo electrónico

correo electrónico

HISTORIA DE LA FILOS

La teoría del conocimiento de
Kant

Ejercicios y cuestiones que se
indicarán en cada sesión

Se indicará en la sesión
correspondiente. Diaria.

TECNOLOGÍA

Sistemas Neumáticos y
Oleohidráulicos

Actividades que se subirán a
Classroom los martes de cada
semana

Se indicará en Classroom

FUNDAMENTOS

Gastos e ingresos externos.
Proceso contable y
periodificación

Tabla de ejercicios.

Una vez a la semana

PSICOLOGÍA

Trastornos de personalidad y
de conducta.

Trabajo sobre una persona conocida
por su trayectoria artística,
científica, política...que haya
presentado trastorno de
personalidad.

Exposición oral al incorporarse
al Instituto.

El trabajo ya se explicó en clase pero para
cualquier duda ponerse en contacto a través del
correo electrónico.

RELIGIÓN

Tema: Expresiones bíblicas

Explicar cada una de las
expresiones bíblicas que los
alumnos ya tienen en su poder.

29 Marzo

Correo electrónico mjibor@gallicum.es

ORATORIA

El discurso.

Trabajo sobre dos discursos

Una vez a la semana

Correo electrónico

Población española

Resolución de las herramientas
sobre población con los apuntes

Una vez a la semana

correo electrónico

GEOGRAFÍA
GRIEGO II

CTMA

Textos 7, 10 y 14. Etimología.
Entrega especificada en el
Literatura: la comedia. La
documento enviado a los alumnos
Ejercicios propuestos enviados a los alumnos
oratoria.
Según lo registrado en las
Actividades que figuran en Moodle. actividades de Moodle. Horario
La Contaminación atmosférica
Se irán incorporando más.
similar al de las clases. Fecha
máxima: 31 de Marzo

Classroom. Si algún alumno o alumna no recibe
invitación a dicha plataforma puede solicitarlo a su
profesora a través del correo lguerri@gallicum.es

Edmodo y correos

correo electrónico mvitoria@gallicum.es y
Classroom

Aramoodle y correo electrónico

TIC II
FRANCÉS

Pronoms COD-COI, doubles
pronoms

Las tareas que se pondrán en
classroom

Se irá informando según se
cuelguen tareas

Correo electrónico y classroom

