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2º FP Básica Electricidade e Electrónica

Ciencias Aplicadas II

COMUNICACIÓN: plataforma Schoology, Espazo Abalar e correo tamaracercido@gmail.

Teoría y ejercicios de repaso del tema de geometria y del método científico en la plataforma Schoology.

Inglés

Como medio de comunicación permanente e no horario de clases en directo co alumnado se seguirá utilizando,

como ata agora, a plataforma de EDMODO, no grupo  BASIC VOCATIONAL TRAINING 2 1920, así como o

correo electrónico beatriz@edu.xunta.es.

Deberán rematar o proxecto de empresa que están a facer en parellas, realizando varias tarefas que lles serán

remitidas ao seu grupo de Edmodo e ao correo electrónico. En concreto, de contratación de persoal, así como de

solicitude de traballo. 

Ademais das actividades de repaso de vocabulario, gramática, comprensión escrita e oral, farán varias probas online,

todas elas na plataforma dixital Edmodo. 

IM Redes de datos

Tema 6 do libro Editex: Herramientas de Instalación e Comprobación de Redes. Facer Resumo do Tema, e Test 

Final do Tema 6.

As  actividades  poderán  entregarse  na  Aula  Virtual  ou  no  enderezo  hectorfilgueiras@edu.xunta.es

Otros xeitos de contacto:

- Skype, para videochamada buscade o usuario hectorfilgueiras en horas de clase.

Instalaciones de telecomunicaciones

Terminar las preguntas del tema ICT:

1. Indica qué tipos de instalaciones incluye una ICT

2. Indica qué dos recintos están dedicados exclusivamente a las telecomunicaciones Dónde están ubicados?

3. De qué dependen las dimensiones mínimas de estos recintos y qué características tienen?

4. Dibuja un esquema de la topología de una ICT en un edificio indicando:

a. Red de alimentación

b. Red de distribución

c. Red de interior de usuario,

d. RITI

e. RITS
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f. Red de dispersión

g. PAU

h. BAT

5. Dibuja un esquema de la topología de una ICT en un grupo de viviendas unifamiliares indicando todos los 

elementos del ejercicio anterior

6. Dónde está ubicado el registro principal? Y los secundarios? Para qué se usan estos registros?

7. Dónde se ubican los registros de paso y los registros terminal de red? para qué se utilizan?

8. Dibuja un esquema con los siguientes elementos:

a. Arqueta de entrada

b. Registro de enlace

c. RITI

d: RITS

e. Registro secundario

f. Registro principal

g.Registro de paso

h. PAU

i. RTR

j. BAT

k. Canalización externa

l. Canalización de enlace

m. Canalización principal

n. Canalización secundaria

ñ. Canalización de usuario

9. Haz un cuadro indicando:

Canalización Principio y final  Nº tubos y diámetro
Enlace
Principal
Secundaria
Inferior
Usuario

Comunicación e Sociedade II

Envío do traballo a realizar, consulta de calquera dúbida ou entrega ao profesor dos exercicios feitos para ser

revisados  a través de GOOGLE DRIVE 

1ª sesión: A cohesión lingüística. 

Traballo de textos, relacionados coa cohesión.

2ª sesión: Sistemas políticos e dereitos.

Actividades sobre os diferentes sistemas políticos.

3ª sesión: Texto periodístico.

Actividades sobre un texto periodístico.

4ª sesión: Texto informativo.

Actividades sobre un texto informativo.


