
TAREAS 1ºB SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Una vez leídas y resumidas las pag. 110 y 111,contestar las actividades 17,18 y 20. 
ENVIAR ANTES DEL VIERNES 3 a las 11.00h 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA, ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA. EN UN PRINCIPIO NO ERA             
OBLIGATORIO ENVIAR LA TAREA, PERO EN VISTAS DE QUE ESTO SE ALARGA ID             
ENVIÁNDOLA, EL PLAZO PARA LA TAREA DE ESTA SEMANA 30-3 DE ABRIL ES HASTA              
EL 5 DE ABRIL (QUIÉN TENGA POSIBILIDAD DE HACERLO). ASÍ PODRÉ IR             
CORRIGIENDO ERRORES Y DUDAS. QUIÉN NO TENGA POSIBILIDAD DE ENVIARLO,          
TENDRÁ QUE TENERLO EN EL CUADERNO EL PRIMER DÍA A LA VUELTA A LAS CLASES.               
LA TAREA DE LAS DOS SEMANAS ANTERIORES ID ENVIÁNDOLAS CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Prehistoria!!! Al igual que la semana pasada, iremos leyendo y realizando              
los ejercicios que os vaya indicando por sesiones. ¡Tened cuidado con la presentación, la letra               
y las faltas!. NOTA: En cada parte os dejo algunos enlaces de unos vídeos que os hubiera                 
puesto, quien no tenga posibilidad de verlos no os preocupéis, esa información viene en el               
libro. Y para aquellos que no tienen libro o lo han extraviado os he escaneado el Tema 9 y                   
tenéis acceso a él en el siguiente enlace: 
https://remegeoghist.blogspot.com/ 
Blog recomendado, por si queréis echarle un vistazo os dejo el enlace: 
http://sosiales.blogspot.com/2018/03/la-prehistoria.html  
 
Tema 9. La Prehistoria 
 
SESIÓN 1- DÍA 31 (MARTES) 

1. Leemos la página 170 y 171 La Prehistoria en Andalucía.  
Realizamos los ejercicios 1 de la pag. 170 y el 2-4-5 de la pág. 171 
Megalitismo en Andalucía: https://youtu.be/AdQNGzxnH7o  
Millares: https://youtu.be/JwKAPvKleks 
               https://youtu.be/pprVjF_bA88  
Millares y Argar: https://youtu.be/XEqmiKhJAvo  

SESIÓN 2- DÍA 1 (MIÉRCOLES) 
1. Taller de Historia. Pag. 173: Pinturas con sello femenino. Realizamos los apartados            

a), b), c) y d) 
Arte Rupestre Andaluz 1: https://youtu.be/39xyiyYnGGM  
Arte Rupestre Andaluz 2: https://youtu.be/QwIK8xII4CM  

mailto:remegeoghist@gmail.com
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2. Leed el texto del recuadro  y realiza las actividades que hay a continuación: 

Mujeres en la prehistoria: https://youtu.be/5wVQZeh8ZvM  
 

[… Mujeres que pudieron tallar la piedra, cazar, recolectar, trabajar la tierra, hacer cerámica, hachas               
pulidas o fabricar objetos de metal. En la Prehistoria las mujeres tuvieron un papel importante sin cuya                 
contribución las sociedades no hubieran podido continuar creciendo. 

Durante años las mujeres de la Prehistoria han sido relegadas a un segundo plano, fruto de una visión                  
androcéntrica (1) de la historia. Y, sin embargo, la etnografía (2) muestra cómo las mujeres de                
sociedades cazadoras-recolectoras o agrícolas actuales son tan necesarias como los hombres para            
que el grupo se mantenga, aportan lo mismo que ellos a la economía y además, en opinión de algunas                   
autoras no se sienten oprimidas, subordinadas, ni explotadas. Aunque las comparaciones no siempre             
son válidas, el hecho de mostrarlas garantiza un menor sesgo en las interpretaciones. 

“Las mujeres en la Prehistoria” presenta cuál pudo ser el papel de las mujeres en un período de tiempo                   
largo y remoto del que sólo nos quedan los restos abandonados en la tierra. Revalorizar y poner en el                   
lugar que corresponde a las mujeres de la Prehistoria es el inicio de una interpretación más ajustada a                  
la que debió ser la realidad cotidiana de los grupos humanos del pasado…] 

1. Visión androcéntrica: El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como              
centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada                  
masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad,                
sean hombres o mujeres. 

2. Etnografía: ciencia que estudia la cultura de sociedades y grupos humanos actuales, a través              
de la observación y la práctica con ellos. Así estudiando grupos primitivos actuales             
(aborígenes, masáis…) se establecen algunas hipótesis de cómo podían ser las sociedades            
pasadas. 

Actividades: 

1. ¿Qué actividades imprescindibles para la vida cotidiana, que han permanecido          
ocultas por la historia, fueron probablemente realizadas por las mujeres? 

2. ¿Por qué nos dice el texto que la mujer ha sido relegada a un segundo plano?                
¿Crees que esto sigue en la actualidad? 

  
 
 
SESIÓN 3- DÍA 3 (VIERNES): 

1. Leemos la pág. 175. Síntesis de la Prehistoria. Realizad los ejercicios de la pag. 175               
1- Consolida lo aprendido 
2- Define conceptos clave. 

https://youtu.be/5wVQZeh8ZvM
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3- Establece una cronología. Situando los acontecimientos que se señalan en un eje             
cronológico (en la página 172, se explica como elaborar un eje cronológico) . 

 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Grupo flexible (profesor: Antonio Valero).  
 
Lunes 30 de marzo  
 
Leer y repasar las reglas ortográficas de la x (página 170 del libro de texto). A continuación, 
realizar las actividades 1, 2 y 3 de la misma página.  
 
Descargar en el siguiente enlace la novela juvenil El asesinato del profesor de Matemáticas, de 
Jordi Sierra i Fabra: 
 
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3
Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6N
zBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&us
g=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK 
 
Leer los capítulos 1 y 2 de la novela y escribir un resumen (mínimo: 200 palabras) de lo narrado 
en estos dos capítulos.  
 
Martes 31 de marzo  
 
Volver a leer y repasar las reglas ortográficas de la x (página 170 del libro de texto).  
Realizar las actividades 4, 5 y 6 de la página 171 del libro de texto.  
 
Leer los capítulos 3 y 4 de la novela El asesinato del profesor de Matemáticas, de Jordi Sierra i 
Fabra, y escribir un resumen (mínimo: 200 palabras) de lo narrado en estos dos capítulos.  
 
Miércoles 1 de abril  
 
Leer las páginas 172 y 173 del libro de texto (La narrativa: elementos del texto narrativo).  
Copiar en el cuaderno los siguientes conceptos: 
 
Texto narrativo: Es aquel texto que cuenta unos hechos reales o imaginarios.  
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https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
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Elementos de la narración: narrador, acción, personajes, espacio y tiempo.  
 
Narrador: Es quien cuenta los hechos.  
Puede ser: interno (es personaje de la historia y la cuenta en primera persona); o externo 
(no es personaje de la historia y la cuenta en tercera persona).  
 
Acción: Es el conjunto de los hechos narrados. Normalmente estos hechos se organizan 
en tres partes: planteamiento (se presenta a los personajes en un espacio y un tiempo); 
nudo (se plantea el conflicto y su posible solución); y desenlace (el conflicto se 
soluciona positiva o negativamente).  
 
Leer los capítulos 5 y 6 de la novela El asesinato del profesor de Matemáticas, de Jordi Sierra i 
Fabra, y escribir un resumen (mínimo: 200 palabras) de lo narrado en estos dos capítulos.  
 
Jueves 2 de abril  
 
Leer y repasar los conceptos sobre la narración que ayer se anotaron en el cuaderno.  
Realizar las actividades 1 (página 172 del libro de texto), y 2, 3, 4 y 5 (página 173 del libro de 
texto).  
 
Leer los capítulos 7 y 8 de la novela El asesinato del profesor de Matemáticas, de Jordi Sierra i 
Fabra, y escribir un resumen (mínimo: 200 palabras) de lo narrado en estos dos capítulos.  

 
MATEMÁTICAS 
Esta semana la vamos a dedicar a repasar lo aprendido en esta unidad. Para ello, puedes 
ayudarte de los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4fJm7lyE2Q 
https://www.youtube.com/watch?v=XO6N58AblAo 
https://www.youtube.com/watch?v=P4fJm7lyE2Q&t=23s 
https://www.youtube.com/watch?v=yeausD9hEGY 

Día 1: Lunes 30 Marzo 

Haz los ejercicios 50, 53 (a,b,c), 54(a,b), 55 (a,b) pag 148 

Día 2: Miércoles 1 Abril 

Haz los ejercicios 58 (a,b), 59 (a,b), 60 (a,b), 61(a,b), 64(a,b,c), 65(a,b,e), 69 pag 148/149 

Día 3: Jueves 2 Abril 
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Haz los ejercicios 70, 71(a,b), 75, 76, 79 (a,b,e) pag 149 

Día 4: Viernes 3 Abril 

Haz los ejercicios 80, 82, 85, 86 y 105 pag 149/150/153 

Para cualquier duda, podéis escribidme por Ipasen o a través de mi correo electrónico 
franciscodavidruizlopez@gmail.com  

Alumnado del grupo de desdoble 1ºA-B, mi correo electrónico es bulyana2020@gmail.com 
(Agustín), utilizarlo para dudas y enviar actividades para corregir. 
 
 

INGLÉS 
ENTREGA DE ACTIVIDADES: 

1. Pondré un plazo para los EJERCICIOS (los autoevaluables, aquellos de internet, NO me             
los tenéis que mandar, pero TENÉIS QUE HACERLOS). En este caso vamos a poner el               
plazo para el 17 de abril, a menos que se reanuden las clases. Hasta esta me fecha                 
me enviaréis todos los deberes que yo os haya pedido. Los EJERCICIOS se pueden              
enviar mediante FOTOS. No miraré más ejercicios de las semanas anteriores pasada            
esa fecha. Después pondré otro plazo. 

2. Después, yo os enviaré las respuestas de todos los ejercicios y vosotros os los              
corregiréis, aunque previamente yo los habré mirado. 

3. Las REDACCIONES se enviarán en WORD para que yo las pueda corregir y os las               
pueda devolver con correcciones. 

4. Los VÍDEOS (SOLO SI LOS HE MANDADO) se enviarán a este correo:            
alpriam@hotmail.com 

NOTA 1: habrá flexibilidad y comprensión en todo momento dentro de lo razonable. Si              
hay algún problema con los puntos anteriores, por favor, poneos en contacto conmigo. 

NOTA 2: por favor, enviadme TODOS vuestros correos electrónicos INDICÁNDOME          
QUIÉNES SOIS a la siguiente dirección: alpriam@hotmail.com. 

Día 1 

- Repaso del verbo TO BE. Voy al siguiente enlace, hago el ejercicio y me lo corrijo: 
https://www.ejerciciosinglesonline.com/tobe12/ 

- Repaso del verbo HAVE GOT. Voy al siguiente enlace, hago el ejercicio y me lo corrijo: 
https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/ex5-have-got-beginner/ 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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Día 2 

- Repaso del PRESENT SIMPLE. Voy al siguiente enlace, hago el ejercicio y me lo corrijo: 
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/exercises-and-theory-2/ex9-presen
t-simple/ 

- Repaso del PRESENT CONTINUOUS. Voy al siguiente enlace, hago el ejercicio y me lo 
corrijo: 
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/exercises-and-theory-2/ex2-presen
t-continuous/ 

Día 3 

- Página 66: 

• Veo el siguiente vídeo explicativo sobre cuándo usar How much/how many/many/much/a 
lot of: 
https://drive.google.com/file/d/19g5KZ78DJF0tjNrnQ9oaG33U1sAba12z/view?usp=sharing 

Explicación breve: 

- How much: cuánto (para preguntar por cosas incontables) 

Example: How much bread have you got? (¿Cuánto pan tienes?) 

- How many: cuánto (para preguntar por cosas contables) 

Example: How many apples have you got? (¿Cuántas manzanas tienes?) 

- Many: muchos (se utiliza con contables en frases negativas) 

Example: I haven’t got many eggs (no tengo muchos huevos) 

- Much: mucho o mucha (se utiliza con incontables en frases negativas) 

Example: I haven’t got much bread (no tengo mucho pan) 

- A lot of: muchos o muchas (lo utilizo con nombres contables e incontables y en frases 
afirmativas) 

Example with countable nouns: I have got a lot of eggs (tengo muchos huevos) 

Example with uncountable nouns: I have got a lot of bread (tengo mucho pan) 

• Hago la ficha que se encuentra aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1FsgxV71_a5dqEkXskF1mgAx3PeONSPXI/view?usp=sharing 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/exercises-and-theory-2/ex9-present-simple/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/exercises-and-theory-2/ex9-present-simple/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/exercises-and-theory-2/ex2-present-continuous/
https://www.ejerciciosinglesonline.com/exercises-and-theory/exercises-and-theory-2/ex2-present-continuous/
https://drive.google.com/file/d/19g5KZ78DJF0tjNrnQ9oaG33U1sAba12z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FsgxV71_a5dqEkXskF1mgAx3PeONSPXI/view?usp=sharing
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Si no puedo imprimir la ficha, anoto las respuestas en mi libreta. 

Día 4 

- Me voy al siguiente link y escucho la canción sobre Healthy food (comida saludable) y Junk 
food (comida basura):  
https://www.youtube.com/watch?v=fE8lezHs19s 

- Luego hago dos listas. Una con Healthy food y otra con Junk food, y anota en cada una la 
comida saludable y basura que aparece en el vídeo. Al lado de cada palabra pongo la 
traducción. Example: 

HEALTHY FOOD JUNK FOOD 

Broccoli (brócoli) Chips (patatas fritas) 

… … 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Busca la definición de los siguientes conceptos relacionados con la actividad física y la 
educación física: CIRCUITO, VOLUMEN, INTENSIDAD, REPETICIONES, INTENSIDAD, 
SERIES y CONDICIÓN FÍSICA 
 
 

MÚSICA 
1- Realizar la siguiente actividad, consistente en identificar los sonidos de los diferentes 
instrumentos musicales: https://www.youtube.com/watch?v=hXt04QfCdIg 
 
2- Practicar, hasta que te salga bien esta melodía que seguro conoces: 

 
Para consultar dudas dirigirse a este correo: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fE8lezHs19s
https://www.youtube.com/watch?v=hXt04QfCdIg
mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea para esta semana consiste en hacer la ficha que estábamos a punto de empezar en 
clase. Para que os sirva de ejemplo, así tendría que quedar la ficha acabada: 

 
 
Se trata de ir buscando texturas en una revista, recortarlas y pegarlas en la ficha que os 
entregué (si alguien no tiene la ficha, puede hacerlo en el block de dibujo). Las 6 primeras han 
de ser texturas naturales y las 6 últimas texturas artificiales. Hay que intentar que los cuadrados 
que recortemos de las revistas tengan el mismo tamaño que los cuadrados de la ficha.  
 
Para consultar dudas dirigirse a este correo: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
 
 

RELIGIÓN 
 
Hola chic@s espero que estéis bien. Pensemos en positivo pues no estamos encerrados sino a 
salvo.  
Mi teléfono por si queréis consultarme algo por watsap es 685880204 
Mi correo electrónico  es javierbanqueri@gmail.com mejor utilizar el correo en vez del teléfono  
TAREAS: 
Terminar lo que tengáis pendiente de semanas anteriores. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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Comentar alguna noticia que veáis por televisión o Internet y que supongan un acto de valor, 
solidaridad y amor al prójimo.  
Salud a todos y a todas  
 

FRANCÉS 
Bonjour les élèves cette semaine facile! 
Faites un travail sur un sujet français: le fromage, la Tour Eiffell, un personnage français 
célèbre, un ville, un sportif….etc 
À bientôt!!!! 
 
 

TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 30 de marzo al 5 de 
abril. 

Continuamos construyendo el proyecto de una estructura triangulada. 

Recordamos los enlaces donde explica cómo construirlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bal3iXWVrxQ 

Si tenéis dudas, el visionado de este otro vídeo te ayudará: 

https://www.youtube.com/watch?v=ARgIhb3vSHQ 

Para hacer los canutillos utilizad papel reciclado y pegamento de barra. Para unid los canutillos 
y formar estructuras trianguladas podéis utilizar pegamento o cola de carpintero. 

Me gustaría que me enviarais fotografías de vuestro progreso en la siguiente dirección de 
correo electrónico: 

tecnologiabulyana@gmail.com 

Como tenemos dos horas a la semana, id construyéndolo poco a poco. Lo que os dé tiempo en 
dos hora semanales. La próxima semana continuaremos con su construcción. 

¡Buena semana! 
 
 

LENGUA grupo 1ºA/B DESDOBLE (Profesora Laura P.) 
¡Hola a tod@s! Tercera semana de tareas online. La planificación es dirigida al desdoble de               
grupo de alumn@s de 1ESO A/B de Lengua. El trabajo se debe ir realizando durante la                
semana del Lunes 30 al Viernes 3, para enviarlas al correo pereiro885@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Bal3iXWVrxQ
https://www.youtube.com/watch?v=ARgIhb3vSHQ
mailto:pereiro885@gmail.com
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LUNES 30 
-Oraciones impersonales.  

● Hay algunas oraciones que no tienen sujeto y a estas oraciones se les llama              
impersonales. Existen varios tipos:  

1. Las que expresan FENÓMENOS METEOROLÓGICOS (como llover, diluviar,        
vevar, chispear…) 

2. Las que se construyen con el pronombre SE. Ejemplo: se vive bien en esta              
ciudad (Habla de forma general sin referirse a nadie en particular).  

3. Oraciones donde se utiliza el verbo HABER, como verbo de significado pleno.            
Ejemplo: Había mucha gente en el local.  

Actividad 12. Página 164. 
Otras actividades 
Actividad 1. Clasifica las oraciones impersonales según tengan el verbo haber, expresen un             
fenómeno meteorológico o se construyan con el pronombre se:  

a) Hay serios problemas de funcionamiento del programa informático.  
b) En la ceremonia se mencionó al ganador del premio literario.  
c) No había mucha gente en la playa.  
d) Ha estado lloviendo toda la semana.  
e) Ahora se piensa en Luis como sustituto del entrenador.  
f) Este año no nevó durante los días de Navidad.  

-Oraciones activas y pasivas.  
● Oraciones activas: indica que es el sujeto quien realiza la acción (sujeto agente).             

Además estas oraciones se construyen con el verbo en forma simple o con el auxiliar               
haber, seguido de participio (-ado/-ido). 

● Oraciones pasivas: el sujeto recibe la acción (sujeto paciente). EStas oraciones se            
construyen con el verbo ser o estar seguido de participio.  

Actividades 13 y 14. Página 164.  
 
MARTES 31 
-La entrevista. Tipos de entrevistas. La estructura de la entrevista.  
Realiza lectura comprensiva y esquema de las páginas 165 y 166.  
Actividad 1. Página 165. Actividad 5. Página 166. 
 
-Las preguntas. En una entrevista se pueden elaborar dos tipos de preguntas:  

● Cerradas: el entrevistador limita la respuesta de la persona entrevistada a través de             
respuestas como sí/no o una sola frase. Ejemplo: las preguntas típicas de un             
cuestionario o test.  

● Abiertas: al contrario de las cerradas, el entrevistador busca una respuesta más amplia             
y elaborada, dejando libertad a la persona entrevistada para responder.  

Actividad 7. Página 167. Actividad 8. Página 168. 
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MIÉRCOLES 1 
-La entrevista oral y la escrita.  
Realiza lectura comprensiva de la página 168.  
Actividad. Realiza una entrevista a algún miembro de tu familia de algún tema que le interese                
conocer en profundidad. No olvides realizar preguntas tanto abiertas como cerradas. Ejemplo:            
si te interesa investigar sobre el pasado familiar, realiza preguntas como: ¿Cuáles fueron tus              
primeros recuerdos en el hogar? ¿Tuvistes algún apodo mientras crecías? ¿Puedes contarme            
alguna historia o recuerdo de tus hermanas o hermanos? ¿Te llamas com alguna otra persona               
de la familia? Cuando los tiempos eran difíciles, ¿recuerdas haber tenido suficiente comida? ¿A              
qué escuela ibas y donde estaba?...  
 
JUEVES 2 
-La narrativa:elementos del texto narrativo.  

● El narrador (Interno: es personaje de la historia, utilizando al contarla la 1ª persona.              
Externo: explica la historia desde fuera, como un observador que no forma parte de la               
historia. El narrador externo usa la 3ª persona).  

● La acción (Planteamiento: presentación de personajes, dónde ocurre la acción y cuando            
y durante el tiempo que se desarrolla. Desarrollo o nudo: se desarrolla el conflicto              
planteado. Desenlace: se soluciona el conflicto de manera favorable o no).  

Lectura comprensiva de las páginas correspondientes a la narrativa.  
Actividad 1. Página 172. Actividad 2. Página 173.  
 
Es importante que vayáis entregando las actividades y resolviendo dudas. Todo el contenido             
que se vaya trabajando en casa, lo volveremos a repasar cuando volvamos con normalidad a               
las clases presenciales. Pero mientras debéis trabajar solos lo que podais. Mi correo lo teneis               
para cualquier duda, no lo olvidéis pereiro885@gmail.com ¡ÁNIMO CHIC@S! 
 

 
 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
Esta semana tendréis que realizar la siguiente ficha sobre el tema que estamos viendo ahora: 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vF-UKViRwURrrNx5vn0rs4Yy3IvBYryW 
 
 
 
 
 

 

mailto:pereiro885@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vF-UKViRwURrrNx5vn0rs4Yy3IvBYryW


TAREAS 1ºB SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL 

REFUERZO DE INGLÉS 
- Elige un animal y descríbelo. Puedes ver el siguiente vídeo para obtener alguna idea para 
realizar tu descripción: 

https://www.youtube.com/watch?v=_5IyCB5V2bQ 

NOTA: Todas las tareas se harán en la libreta y se entregarán cuando acabe la suspensión, a 
menos que se indique lo contrario a lo largo de estas semanas. 

Have a nice week! 

 
TÉCNICAS DE ESTUDIO  
 
Esta semana vamos a seguir desarrollando nuestro diario de confinamiento. En nuestra libreta             
vamos a explicar cómo estamos viviendo la cuarentena en nuestra casa de forma diaria. Qué               
sentimos, qué actividades realizamos diariamente, qué actividades echamos más de menos,           
etc. Cuando volvamos a vernos, que espero  sea muy pronto, realizaremos un debate común. 
Para cualquier duda o aclaración mi e-mail es: cristinamesa.fpb@gmail.com  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_5IyCB5V2bQ
mailto:cristinamesa.fpb@gmail.com

