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2º FP Básica Electricidade e Electrónica

Ciencias Aplicadas II

Comunicación a través de mi correo (tamaracercido@gmail.com), del Espazo Abalar o de la plataforma Schoology.

 Actividades de repaso de operaciones básicas matemáticas, perímetros de superficies y de unidades de 

medida.

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 no

JITSI,  https://meet.jit.si/BasicVocationalTraining1920,  para  comunicarse  e  visualizarse  en  directo,  e  así

completar as explicacións que lles da por escrito e resolver as súas dúbidas.

Deberán rematar a actividade publicada no seu grupo de Edmodo relacionada coa súa empresa, o deseño individual

dun  anuncio  de  traballo,  buscando  persoal  para  o  seu  negocio,  coa  aplicación  CANVA

(https://www.canva.com/templates/search/job-vacancy-announcements/),  que  deberán  publicar  no  PADLET  do

grupo Job Ads.

Por último, deberán rematar as actividades de repaso de vocabulario, gramática, comprensión escrita e oral, así

como varias probas online, todas elas na plataforma dixital Edmodo.

IM Redes de datos

Actividades finais do Tema 6 do libro Editex. Os alumn@s que aínda non o fixeran: Resumo 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
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c. Red de interior de usuario,

d. RITI

e. RITS

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 por whatsapp, correo (lftrasancos@gmail.com)  y jitsi. 

Comunicación e Sociedade II

Envío do traballo a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO.

Videoconferencia a través da  Plataforma Jitsi (venres,  11:20)

27 abril 

A comunicación :Os textos persoais. 
Actividades relacionadas con formas de comunicación.
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28 abril
Tipos de Estado
Continuación das actividades anteriores relacionadas co tema

30 de abril
Ejercicios de léxico y ortografía

5 maio
Os fundamentalismos
 Actividades relacionadas co fundamentalismo.

7 maio
Género lírico 
Comentario de poemas. 

8 maio
Exercicios de subliñado


