
TAREAS 1ºA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Leída la página 124,copiar las características de cada uno de los 5 reinos y buscar 3 ejemplos                 
de SSVV de cada uno. Contestar la actividad 8 y las siguientes preguntas una vez leída la                 
página 125: ¿ por qué las bacterias son SSVV y los virus no?¿ donde viven unas y otros? 
Actividades 1,2, y 5 de la página 58 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
HOLA, ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA. EL PLAZO PARA LA            
ENTREGA DE LA TAREA DE ESTA SEMANA ES HASTA EL 31 DE MAYO. LA TAREA DE                
LAS SEMANAS ANTERIORES ID ENVIÁNDOLA CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Historia!!! Continuamos realizando algunas actividades de repaso de los            
temas de la primera y segunda evaluación. Al igual que las semanas pasadas, 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!! Y para aquellos que no tienen libro tenéis acceso a él en el siguiente enlace:                
https://remegeoghist.blogspot.com/ 
 
Tenemos VIDEOCONFERENCIA. Nos conectaremos a las 11:00 el martes día 26. El enlace os              
lo haré llegar, 20 min antes, a los correos que nos habéis facilitado. Ya sabéis que podéis                 
preguntar cualquier duda enviándola a mi correo: remegeoghist@gmail.com, os responderé lo           
antes posible!.  
 
SESIÓN 1- DÍA 26 (MARTES). REPASO. Realizamos los siguientes ejercicios: 
 

1. Vamos a analizar el mapa de la pág. 70 del libro respondiendo a las siguientes               
preguntas sobre él. Recordad que hicimos el comentario de un mapa similar: 
Presentación: 

a. Escribe el nombre del mapa en el que identifiques el tema y el lugar que abarca. 
b. ¿Qué símbolos aparecen representados en la leyenda que hay bajo el mapa?            

¿Cómo se han representado? (EJ; Anticiclón, con una “A”) 
Análisis de la insolación: 

c. ¿Cómo se describe el estado del cielo en España? (¿Despejado o cubierto de             
nubes?) ¿Y en el norte de Europa? 

Análisis de las temperaturas: 
d. ¿Con qué color se han representado en el mapa las áreas de temperaturas más              

altas? ¿Y las áreas de temperaturas más bajas?  
e. Según estas temperaturas ¿Qué zona de España presenta temperaturas más          

bajas? ¿Cuál más altas? 
Análisis de las precipitaciones: 

f. Según los datos del mapa ¿Se producirán precipitaciones en España?  

https://remegeoghist.blogspot.com/
mailto:remegeoghist@gmail.com
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g. ¿En qué zonas de España suele precipitar más? ¿En cuáles menos? 
Análisis de presiones y vientos: 

h. ¿Dónde aparecen representados los anticiclones y borrascas en el mapa? ¿Cuál           
sería la presión atmosférica sobre España?  

Análisis de los vientos: 
i. ¿Cómo soplarán los vientos? (¿Fuertes o débiles?, recuerda que cuanto más           

juntas se encuentran las líneas de las isobaras más fuertes soplan los vientos).             
En España, ¿dónde serán más fuertes? 

Conclusión:  
j. Si ves este mapa del tiempo y te dicen que es el de hoy, ¿qué ropa te pondrías                  

para salir a la calle? (Aquí me tenéis que indicar si hay que abrigarse, coger               
paraguas, ir de pantalón y camiseta corta,... o mejor no salir porque hace mucho              
frío o calor) 

 
SESIÓN 2- DÍA 28 (JUEVES). 
Leemos las pág. 244 y 245 y realizamos los siguientes ejercicios: 

1. ¿Qué nueva forma de gobierno instauró Augusto? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué se             
diferenciaba de la República? 

2. ¿Qué etapa tuvo lugar en el Imperio en los siglos I y II? ¿Cuáles fueron sus                
características? 

LA ANTIGUA ROMA III | Las guerras civiles, el Imperio y el legado romano:                           
https://youtu.be/Mh9ou4TBP5c  

SESIÓN 3- DÍA 29 (VIERNES). 
Leemos las pág. 246 y 247, y hacemos el ejercicio 1. 
Leemos las pág. 250 y 251, y hacemos los ejercicios 1 y 4. 
 
¿Por qué cayó el imperio Romano de Occidente?: https://youtu.be/rbj88OPo730  
La caída del Imperio Romano: https://youtu.be/Lhko_AiDx2w  
                                                 https://youtu.be/YI7PS_kLJLM  
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 
 
 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Grupo de la profesora Lola Pérez Antequera 

https://youtu.be/Mh9ou4TBP5c
https://youtu.be/rbj88OPo730
https://youtu.be/Lhko_AiDx2w
https://youtu.be/YI7PS_kLJLM
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Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien                
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el VIERNES 29  DE MAYO 

Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com 

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas 

ACTIVIDADES 

1.- Rodea la palabra intrusa: 

a) Rugoso- áspero- suave- uniforme 

b) rudo- seco-agrio-arisco- amable 

c) radiante-sombrío-oscuro-tenebroso 

d) rememorar- olvidar- evocar-acordarse. 

2.- Sustituye la palabra destacada por su antónimo: 

a) La noche estaba muy oscura. 

b) El mueble era muy antiguo y tenía unas aristas romas. 

c) La explicación fue muy clara. 

d) Lleva ropa siempre ropa holgada. 

e) Juan aprendía francés en el liceo. 

3.- Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro: 

El campo semántico está formado por un conjunto de palabras que comparten al             
menos un significado mínimo. 

Ej. Gorrión- canario- golondrina- avestruz- pato, todos comparten que son aves. 

Cada uno de los elementos que forman el campo semántico se llaman hipónimos. 

El nombre que se le da al campo semántico se llama hiperónimo. 



TAREAS 1ºA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

Ej. Gorrión- canario- golondrina- avestruz-pato son hipónimos. El nombre que damos a            
ese campo semántico, aves es el hiperónimo. 

4.- Forma el campo semántico de la palabra mueble que tenga al menos cinco 
hipónimos. 

5.- Forma un campo semántico del hiperónimo fruta. 

6.- Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a 
continuación. 

El hotel 

Atendí a los huéspedes en el desayuno por primera vez. Casi todos pedían lo típico:               
zumo, café, leche, tostadas, cereales y fruta. La mayoría eran jóvenes, en parejas o              
pequeños grupos, y había un par de familias con niños. Después de recoger el              
desayuno, María me explicó las tareas de limpieza, básicamente, hacer las camas y             
barrer en las plantas superiores. 

Finalizado el trabajo, comimos juntas en la cocina, sobre un mantel amarillo con flores              
azules que hacían daño a la vista, aunque no le dije nada para no ofender. María había                 
preparado una ensalada de tomate, pimiento, cebolla, lechuga y aceitunas, y algo de             
carne a la plancha. 

a.     Resume el texto en dos o tres líneas. 

b.     Localiza en el texto cinco hipónimos y di a qué hiperónimo corresponden. 

c.      ¿Qué significado tiene en el texto la palabras plantas? 

d.     Escribe dos oraciones en las que la palabra planta tenga significados diferentes. 

LENGUA (Desdoble de grupo 1ºA/B) Profesora: Laura 

¡Hola a tod@s! Vamos a por la última semana de mayo. Espero que estéis bien. No olvidéis                 
que tenéis que tener entregadas todas las actividades para ser evaluados. Como sabéis             
cualquier duda podéis contactar conmigo pereiro885@gmail.com  ¡ÁNIMO! 

LUNES 25. 

mailto:pereiro885@gmail.com
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Los antónimos son palabras que expresan significados opuestos o contrarios. El antónimo            
de un nombre será otro nombre (día/noche), el de un adjetivo otro adjetivo (fácil/difícil) y un                
verbo el de otro verbo (componer/descomponer). 

Actividad 10. Página 214. 

MARTES 26. 

Familia léxica es el conjunto de palabras que comparten un mismo lexema o raíz a partir del                 
cual se han formado. Por eso, tienen un significado relacionado. Ejemplo: 

·         Familia léxica de cabeza: cabecera, cabecilla, cabezota, encabezar… 

El campo semántico está formado por el conjunto de palabras que pertenecen a una misma               
realidad o tema. Ejemplo: 

·         Medios de transporte: bicicleta, automóvil, camión, autocar, tren, barco, avión… 

Actividad 1. Completa las oraciones siguientes con estas palabras de la misma familia léxica:              
papelería, traspapelar, empapelar, papeleo, papelera, papel. 

a. Estamos haciendo reformas en casa, y hoy toca ___________ la sala de estar. 

b. No está contento con el resultado de sus dibujos y los ha lanzado a la ________________. 

c. Han traspasado la  _____________________ y han puesto otro negocio. 

d. Ha dejado su trabajo porque le han ofrecido un importante _______________ en una             
película. 

e. Laura tiene un problema porque no encuentra la factura del aparato defectuoso, se le ha               
debido  __________________. 

f. Está ocupado con todo el __________ relacionado con la herencia de sus tíos. 

Actividad 2. Clasifica las siguientes palabras según el campo semántico al que pertenecen:             
apio, amapola, pimiento, narciso, tomate, clavel, azucena, margarita, roble, abeto, camelia,           
cerezo, berenjena, alcachofa, pino, col, álamo, zanahoria, olmo, remolacha, orquídea, rosa,           
calabaza. 

FLORES HORTALIZAS ÁRBOLES 

  

MIÉRCOLES 27. 
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“PLATERO” 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no                 
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de                
cristal negro. 

Lo dejo suelto, y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las                 
florecillas rosas, celestes y gualdas…Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un              
trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé que cascabeleo ideal… 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de              
ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel… 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, como la                   
piedra. 

(Platero y yo. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ). 

  

JUEVES 28. 

Actividad 3. En el texto hay dos adjetivos que empiezan por “p” escríbelos. Y haz dos                
oraciones con cada uno de los adjetivos. 

Actividad 4. Subraya la palabra que significa lo mismo que la primera de cada línea: 

·         Decir, hablar, contradecir, suponer. 

·         Acariciar, peinar, mimar, abrazar. 

·         Gustar, disgustar, aprobar, agradar. 

Actividad 5. Busca en el texto de Platero, las palabras que signifiquen lo contrario de: áspero,                
blandos, triste, arisco, mojado, blando, inadecuado. 

¡MUCHO ÁNIMO CHIC@S! 

  

MATEMÁTICAS 
Lunes  25 de Mayo 
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Hoy vamos a ver cómo se suma y se resta en el sistema sexagesimal. 

➔ Haz las siguientes operaciones: 

a) 35º 7´ 14´´ + 62º 48´ 56´´ 

b) 7º 16´ 53´´ + 58´ 26´´ 

Ayúdate del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7OWaKR1P0 

➔ Haz el ejercicio 91 de la página 195 del libro 

Ahora vamos a ver como se resta. Imaginas que es casi igual ¿Verdad? 

➔ Haz las siguientes operaciones: 

a) 20º 15´ 32´´ - 12º 5´ 27´´ 

b) 56º 25´ 32´´ - 10º 36´ 8´´ 

Ayúdate del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp21nmne61o 

➔ Haz el ejercicios 92 de la página 195 

 Miércoles 27 de Mayo 

Hoy seguimos repasando los números decimales. 

¿Cuántos tipos de números decimales hay? Copia el recuadro de la página 105 y pon un 
ejemplo de cada uno. 

➔ Haz los ejercicios 51, 95 y 102 de las páginas 105 y 109 del libro 

 Jueves 28 de Mayo 

Hoy vamos a repasar el tema de números naturales. ¿Qué es una potencia? Copia el 
recuadro de la página 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7OWaKR1P0
https://www.youtube.com/watch?v=Vp21nmne61o
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➔ Haz los ejercicios 79, 81, 82 y 83 de la página 21. 

 Viernes 29 de Mayo 

¿Recuerdas el orden de las operaciones combinadas? Primero se hacen los paréntesis, luego 
las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, y siempre de izquierda a 
derecha. 

➔ Haz los ejercicios 118, 119, 126 y 134 de las páginas 23 y 24. 

  

Para cualquier duda contacta con la profesora por ipasen o en el correo 

m.teresa.valero@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides poner 

que son las de la semana 10 (25 al 30 mayo). Gracias y feliz semana. 

Alumnado del grupo de desdoble 1ºA-B matemáticas el correo electrónico para cualquier 
consulta, dudas y enviar las actividades es: bulyana2020@gmail.com (Agustín)  

 

Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 
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INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! 
Espero que esta semana sea más llevadera y sigamos trabajando y aprendiendo. 
Las tareas de esta semana las puedes ver en el siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/1yADnfZ4wtS6bqA2-EYRp-dcYdL5SFkKf/view?usp=sharing  
 
GOOGLE MEET 
Esta semana no tendremos videoconferencia de inglés, ni de tutoría, pero si necesitas algo, por               
favor contacta por correo electrónico en manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es       
para cualquier duda o explicación. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea de esta semana es la siguiente: 
 
PASO 1: Divide una hoja del block en 4 partes iguales (si no te quedan hojas del block, 
puedes hacerlo en un folio) 

https://drive.google.com/file/d/1yADnfZ4wtS6bqA2-EYRp-dcYdL5SFkKf/view?usp=sharing
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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PASO 2: Vuelve a dividir los recuadros por la mitad como en el ejemplo. 
 

 
 
PASO 3: Y por último divídelos otra vez por la mitad, como en el ejemplo. 
Te deben salir 16 recuadros. 
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PASO 4: En el recuadro 1 escribe con bolígrafo tu nombre y apellidos. 
 
PASO 5: En el recuadro 2 dibuja con la regla esto: 

 
Tiene que quedar más o menos igual, pero que si haces 30 líneas en vez de 32 no 
pasa nada. 
 
PASO 6: En el recuadro 4 dibuja con el compás esto: 
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Tiene que quedar más o menos igual, pero que si haces 26 líneas en vez de 27 no 
pasa nada. 
 
PASO 7: En el recuadro 5 dibuja con el compás esto: 

 
Si no te salen bien los círculos, porque con tu compás, por lo que sea, no te 
salen bien por ser tan pequeños, puedes hacerlo a mano alzada. 
Tiene que quedar más o menos igual, pero que si haces 32 círculos en vez de 33 no 
pasa nada. 
 
PASO 8: En el recuadro 7 dibuja con la regla esto: 
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Tiene que quedar más o menos igual, pero las formas no tienen que ser exactamente 
iguales.  
 
Conserva este trabajo, porque la tarea de la semana que viene consistirá en 
colorear esos dibujos aplicando la expresividad del color. PERO ESO SERÁ LA 
SEMANA QUE VIENE. 
 
PASO 9: Cuando acabes los 4 dibujos le haces una foto a la hoja entera y me lo envías 
al correo de siempre: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
El trabajo ha de quedar así: 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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MÚSICA 
 
La tarea de esta semana es la siguiente: 
 
1- Copia en una hoja cuadriculada todo lo que ves en la siguiente imagen: 
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Hacer los pentagramas es muy fácil. Sólo tienes que seguir las líneas de la cuadrícula (con una 
regla) 
 
2- Haz los 2 ejercicios que se plantean. Los 2 ejercicios se refieren a cosas que ya hemos 
aprendido en clase, no hay nada nuevo. Puedes consultar tus apuntes fotocopiados si lo 
deseas. 
 
3- Y, por favor, cada uno debe hacer su trabajo. Sobre todo porque cuando algunos os copiais 
se nota muchísimo. 
 
4- Cuando lo hayas acabado (no olvides ponerle el nombre con bolígrafo) le haces una foto y 
lo envías a la dirección de siempre: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
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RELIGIÓN 
Hola Chic@s. La tarea de esta semana es copiar este pequeño texto a mano  
 
LOS DOGMAS SOBRE LA VIRGEN MARÍA 
- La IGLESIA nos enseña 4 ¨DOGMAS¨ , o sea, 4 cosas que debemos creer los católicos sobre 
MARÍA, Ella es: 
1. La INMACULADA CONCEPCIÓN. 
Te acuerdas que te contamos que Adán y Eva desobedecieron a Dios; desde entonces todos 
los hombres nacemos con una mancha en nuestra alma que se llama PECADO ORIGINAL. 
Este pecado se borra cuando nos bautizan. Pues, la INMACULADA CONCEPCIÓN significa 
que la única mujer a la que Dios le permitió ser concebida y nacer sin este pecado original, 
fuera la Virgen María , porque iba a ser la madre de Jesús.  
2. La MATERNIDAD DIVINA: 
Esto quiere decir que la Virgen María es verdadera madre humana de Jesucristo , el hijo de 
Dios. 
3. La PERPETUA VIRGINIDAD: 
Significa que, como ya te explicamos antes, María permaneció VIRGEN toda su vida. 
4. La ASUNCIÓN A LOS CIELOS : 
La Virgen María, al final de su vida, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. 
LA ORACIÓN DEL AVE MARÍA 
DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO, BENDITA 
ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE 
JESÚS.SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS LOS PECADORES, 
AHORA  y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. AMÉN. 
 
Mi correo es javierbanqueri@gmail.com y mi teléfono es 685880204  
 
 

VALORES ÉTICOS 
 
Hola queridos/as alumnos/as 
¿Sabéis que son los derechos humanos?Aquí os dejo un enlace para 
ver un vídeo donde ser responde a esa pregunta y quizás os sorprenda. 
Escribidme cual de ellos os ha sorprendido más o cual no pensábais 
ni  que existía. 
https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/ad13796e-a537-4a63-970f-f9b53bb3e254 
 
 

FRANCÉS 
Bonjour à tous! 
Il nous reste moins pour la fin de l'année et vous travaillez très bien- 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/ad13796e-a537-4a63-970f-f9b53bb3e254
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Compréhensión orale 
Vous allez écouter les enregistrements et répondre aux exercices 1 et 2 
https://drive.google.com/file/d/1IPd8W6Uok0SlHIBg7kzySbykA_lJi5U3/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=1avqr17rNZKREQx73n1H7_clAPnMlNS07 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 25 al 29 de mayo. 

Ya deberéis tener terminado el proyecto del lapicero, por lo tanto es el momento de hacer en tu 
libreta una pequeña memoria técnica. La memoria técnica deberá incluir: 

-       Plano de conjunto del lapicero. Es decir, un dibujo de tu proyecto. 

-       Plano de despiece. Tienes que dibujar cada una de las diferentes piezas que 
forman parte de tu proyecto. (sólo las que sean distintas y no olvides poner 
cuanto miden) 

-       Lista de materiales que has utilizado en su construcción. 

-       Lista de herramientas que has utilizado para construirlo. 

-       Construcción. Aquí explicarás paso a paso cómo lo has ido construyendo. 

-       Evaluación del proyecto. Aquí tienen que decir si cumple su función, si ha fallado 
algo, si consideras que se podría mejorar de alguna manera, etc. 

Como siempre, haced fotografías de la libreta y me las enviáis  al correo electrónico de la 
asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

¡Buena semana! 
 

REFUERZO DE LENGUA 
Grupo de la profesora Lola Pérez Antequera. 

Todas las tareas se realizarán en el cuaderno de trabajo del alumnado. Este debe estar bien                
presentado, con la fecha y preparado para ser evaluado. Las actividades debéis enviarlas a mi               
correo y tendréis como fecha de entrega obligatoria hasta el VIERNES 29  DE MAYO 

https://drive.google.com/file/d/1IPd8W6Uok0SlHIBg7kzySbykA_lJi5U3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1avqr17rNZKREQx73n1H7_clAPnMlNS07
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Recuerda que para cualquier duda: tutoria.dolores.perez@gmail.com 

*No olvides poner tu nombre, apellidos, el curso y el grupo al que perteneces. En el 
asunto del correo indica la semana a la que corresponden las tareas 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Completa las siguientes oraciones con las estas palabras. Copia las oraciones 
completas. 

Valla- mayonesa- yema- pullas- haya- malla- raya- arroyo 

a.     Deja de tirarle…..a mi hermano, le hieres con tus palabras. 

b.     …..estas zanahorias para la ensalada. 

c.      Estas naranjas van en una….muy resistente. 

d.     ¿Podrías pintar la….del jardín antes de irte? 

e.     Siempre se pone….con las patatas fritas. 

f.       Nos bañamos en ese….que hay en la salida del pueblo. 

g.     El….es un árbol que crece en las zonas húmedas. 

Actividad 2. Escribe palabra que terminen en –illa, -ullo, -illo, -ellar y –ullir. 

 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
Hola chicos, 
 
Esta sesión la vamos a dedicar a repasar el tema de potencias. Para ello os propongo que 
visualicéis el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fk8jrQ_wxH0&list=PLWRbPOo5oaTfevgdThHvbTCLWFw8v
anFC 
 
A continuación realizamos la siguiente actividad: 
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 Y realizamos también  esta actividad:  

 
 
Cualquier duda podéis escribidme a través de Ipasen o a mi correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com  
 

REFUERZO DE INGLÉS 
Good morning! ¡Buenos días! 
Espero que esta semana sea más llevadera y sigamos trabajando y aprendiendo. 
Las tareas de esta semana las puedes ver en el siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/1yADnfZ4wtS6bqA2-EYRp-dcYdL5SFkKf/view?usp=sharing  
 
GOOGLE MEET 
Esta semana no tendremos videoconferencia de inglés, ni de tutoría, pero si necesitas algo, por               
favor contacta por correo electrónico en manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es       
para cualquier duda o explicación. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Tener una buena rutina de trabajo te ayudará a conseguir tus metas. Ánimo!!!!! 
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