
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL_3ºB ESO(1) 


TAREA 

Hola chic@s!!! Como sabéis estos días nos toca trabajar desde casa y, para ello, os propongo lo 
siguiente:


Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo cuaderno al que llamaremos CUADERNO 
VIRTUAL, el cual será nuestra nueva herramienta de trabajo estos días.

A diferencia del que tenemos para nuestra asignatura (físico y en papel), éste será virtual y en 
formato Word. Por lo que tendremos que hacer su correspondiente portada con el nombre de la 
asignatura, curso y vuestro nombre (ya sabéis que se valora la creatividad así que.. ¡sed creati-
vos!). 


Siempre tendréis que trabajar en el mismo documento y cada vez que tengáis que enviarme ta-
reas por email tendrá que estar el cuaderno completo con todas las actividades hechas con ante-
rioridad (si creamos varios documentos para cada tarea y me las enviáis separadas será un au-
téntico caos por lo que es importante que lo hagáis siempre en el mismo documento).


Para el…. MARTES 17:  Vuestra tarea será crear esa portada de la que os he hablado para nues-
tro CUADERNO VIRTUAL, os llevará poco más de 10 minutos. Como bien sabéis es MARTES y 
los martes…. Toca leer nuestro ¡¡¡¡DIARIO SOCIAL!!!!! Por lo que lo primero que tenéis que hacer 
es enviarme vuestra noticia, podrá ser escrita, en formato vídeo, captura de un periódico, en imá-
genes, mediante una grabación de audio,… ¡como queráis! Es muy importante que seáis creati-
vos y hagamos esta actividad lo más divertida posible. Tenéis que enviarme esta tarea el mismo 
martes 17 vía email en horario de 8:15 a 14:15.


¡MUCHO ÁNIMO, SED PACIENTES Y MUY RESPONSABLES!


Para dudas y/o para enviarme las tareas, puedes contactar conmigo en el siguiente email: ana.-
rodriguez@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna explicación ház-
melo saber y concretamos una tutoría vía Skype en el día y hora que acordemos.



