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Valladolid 18 de mayo de 2020

Buenos días y feliz semana:
Voy a detallar el plan de trabajo para esta semana. 
RECOMENDACIONES:

1. Lee atentamente lo que se pide en cada actividad y realiza los envíos tal y como se detalla.
2. Si no has acabado alguna actividad de la semana pasada, complétalas antes de continuar con la

siguiente.
3. Es conveniente que además de enviar fotos, escribas una pequeña explicación en el cuerpo del

mensaje.
Para enviar  trabajos,  actividades o preguntar  dudas,  puedes contactar  conmigo de lunes a viernes,  en
horario de 8:15 a 14:15, al siguiente correo electrónico:

armenia.riesco@sanviatorvalladolid.com

ACTIVIDADES
Muchos ya habéis conseguidos registraros en el libro digital. Si te ha surgido algún problema escríbeme
para poder solucionarlo.

Cuando hayas realizado la actividades, haz foto a tu cuaderno, también haz foto a la   actividad
interactiva y envíalo para su corrección. 
Añade en asunto el siguiente texto:

Asunto: Envío8_Tecnología1ESO_(Pon tu nombre)

1. Pon el título del tema 4 en el cuaderno (p 96).
2. Pon el título del punto 1 y resumen la página 98 en el cuaderno.
3. Pon el título del punto 2 y copia la tabla de la página 100 en el cuaderno.
4. Realiza las siguientes tareas:

p 98 nº 1 y 2 (la actividad 1 se realiza a través de la plataforma).

A continuación te recuerdo cómo se accede a la plataforma:

1. Accede a la plataforma digital
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2. Haz clic sobre el libro de clase

3. Accede al tema 4

4. Cuando accedas al TEMA 4 verás la siguiente imagen. 
Fíjate en las fechas que hay ambos lados, con ellas podrás avanzar y retroceder en el tema.
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5. En la imagen anterior al hacer clic sobre la fecha situada a la derecha, llegaremos al punto 1. Para
leer todo el punto 1,  nos desplazaremos hacia abajo, donde se encuentran las actividades de la
página 98.
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