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ENTREGA DE ACTIVIDADES CON RETRASO:  

- Los alumnos que tengan pendientes las entregas deberán centrarse en la entrega de las 

actividades pendientes, así como, en las enviadas para esta semana. 

 

PARA LOS ALUMNOS QUE ESTÉN AL DÍA.  

Actividades de desarrollo. 

1- Elabora un resumen de la materia de ciencias aplicadas 1, basándote en la introducción 

de cada tema que podrás encontrar en el libro.  Los puntos a desarrollar son: 

a. Realizar el resumen, y posteriomente indicar los aspectos que más te han 

llamado la atención del tema y porqué.  

b. Indicar si los contenidos que se han visto en ese tema son de interés para tu vida 

y crees que son aplicables en el futuro. 

c. El resumen debe tener una longitud máxima de 2 hojas tamaño folio a ambas 

caras. 

d. Prestar especial interés a la expresión escrita, el uso correcto del lenguaje y las 

faltas de ortografía. 

 

Estas actividades y las que quedasen pendientes se enviarán a partir de ahora al email del 

profesor que ya os fue comunicado.  

 

NOTA: Se procede a dar de baja, en la plataforma EDMODO, a los alumnos que hayan superado 

los módulos del tutor. 
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ENTREGA DE ACTIVIDADES CON RETRASO:  
 

- Los alumnos que tengan pendientes las entregas deberán centrarse en la entrega de las 

actividades pendientes, así como, además, en las enviadas para esta semana. 

 
PARA LOS ALUMNOS QUE ESTÉN AL DÍA.  
 
Actividades de desarrollo. 
 

1- Elabora un resumen de la materia de Equipos Electricos y Electrónicos, basándote en la 

introducción de cada tema que podrás encontrar en el libro.  Los puntos a desarrollar 

son: 

 

a. Realizar el resumen, y posteriomente indicar los aspectos que más te han 

llamado la atención del tema y porqué.  

b. Indicar si los contenidos que se han visto en ese tema son de interés para tu 

vida y crees que son aplicables en el futuro. 

c. El resumen debe tener una longitud máxima de 2 hojas tamaño folio a ambas 

caras. 

d. Prestar especial interés a la expresión escrita, el uso correcto del lenguaje y las 

faltas de ortografía. 

 
NOTA: Se procede a dar de baja, en la plataforma EDMODO, a los alumnos que hayan 
superado los módulos del tutor. Los trabajos se enviarán a la dirección de correo 
electrónico del tutor. 
 


