Buenos días a todos:
Adjunto os remito las tareas que tenéis que hacer en estos días.
Por favor, tened cuidado cuando mandéis las respuestas con los siguientes puntos:
1º) El correo debe tener Asunto; después una presentación; finalmente una despedida. He
compartido ya no sé cuántas veces el vídeo. Lo repito una vez más:
https://www.youtube.com/watch?v=&list=PLrcEKsQWJUsD5Xzrc639gD1OjC6qNe4v3&inde
x=5&t=0s
Esto se tiene en cuenta a la hora de evaluar las tareas, que no se olvide.
2º) La presentación, la limpieza, el orden, la ortografía, ... todo eso se valora. Incluso más
que el contenido. Tenéis que ir mejorando todo eso. Es muy importante.
3º) NO MANDÉIS FOTOS EN HORIZONTAL, SÓLO EN VERTICAL. Dificulta mucho la
corrección posterior. Por favor, tenedlo en cuenta. Para vídeos y fotos (retratos, selfies,
etc.) sí es recomendable, PARA DOCUMENTOS, NO.

MUY IMPORTANTE: TODOS AQUELLOS QUE TENGAN EVALUACIONES
PENDIENTES O PENDIENTE LA DE 1º E.S.O. QUE HAGAN LAS TAREAS. HAY QUE IR
SOLUCIONANDO ESE TEMA.
Si alguien no tiene las tareas de recuperación de la asignatura de 1º de ESO QUE ME LO DIGA.

Así que vamos a seguir avanzando. Continuamos con el tema 9. Para esta semana tenéis que realizar
las siguientes tareas:

 Las actividades que tenéis que realizar son del libro, las correspondientes a las
páginas:

1. Página 199: Interpreta la imagen y Claves para estudiar
(incluido el Piensa)
2. Página 200: Claves para estudiar (incluido el Piensa) y el
ejercicio Interpreta los mapas.
3. Página 201: Ejercicio 4 (Interpreta los mapas).

HAY QUE COPIAR LOS ENUNCIADOS.
SE VALORARÁ LA LIMPIEZA, CLARIDAD DE LA LETRA, ORTOGRAFÍA,EXPRESIÓN,
NÚMERO DE TAREAS HECHAS CORRECTAMENTE Y FECHA DE ENTREGA.
El período de entrega llega hasta el 12 de JUNIO.
Se remiten por fotos a la dirección de correo, edusalaspracticas@gmail.com

INDICANDO CLARAMENTE NOMBRE Y GRUPO ( Y A SER POSIBLE
ORDENADAS, POR FAVOR)
A esa dirección de correo se pueden enviar todas las dudas que surjan, que serán
respondidas lo antes posible: edusalaspracticas@gmail.com
LAS ACTIVIDADES NO SE DEVOLVERÁN CORREGIDAS, sólo se comentarán los fallos
encontrados.

Un saludo y cuidaos mucho

