
ACTIVIDADES PLANIFICADAS A REALIZAR EN ESTE PERIODO: 

• 1ºFPB:

• MMSCI: Con objeto de afianzar el montaje de los componentes internos del

ordenador, se propone la visualización de un vídeo en YouTube de una hora

de duración y se plantean la respuesta a 20 cuestiones relacionadas. 

• La  tarea  se  enviará  por  correo  electrónico  a  los  alumnos  que  han

informado de su dirección de mail  (5 alumnos)  y se les pedirá,  por

favor, que las remitan por Whatsapp al resto de alumnos, reiterándoles

de nuevo que me remitan un correo para conocer su mail y así poder

estar en contacto.

• Cualquier  duda  relacionada  con  la  realización  de  la  tarea  será

gestionada por correo electrónico.

• El plazo para la entrega de la tarea será el viernes 20/03/2020.

• El  medio  de  entrega  de  la  tarea  será  por  correo  electrónico,

contestando en  el  mismo correo,  adjuntando un archivo de  texto  o

adjuntando una fotografía de la tarea resuelta en el cuaderno de clase.

• En función de la respuesta del alumnado, se entregarán nuevas tareas

para la siguiente semana.

• OACE: Con objeto de afianzar el  estudio del  programa de hoja de cálculo

CALC del paquete LibreOffice, se propone la visualización de un vídeo-tutorial

en Youtube y la realización de 3 ejercicios. Se ha seleccionado la parte del

vídeo-tutorial que cubre los contenidos dados en clase.

• La  tarea  se  enviará  por  correo  electrónico  a  los  alumnos  que  han

informado de su dirección de mail  (5 alumnos)  y se les pedirá,  por

favor, que las remitan por Whatsapp al resto de alumnos, reiterándoles

de nuevo que me remitan un correo para conocer su mail y así poder

estar en contacto.

• Cualquier  duda  relacionada  con  la  realización  de  la  tarea  será

gestionada por correo electrónico.

• El plazo para la entrega de la tarea será el viernes 20/03/2020.

• El medio de entrega de la tarea será por correo electrónico, adjuntando

un archivo CALC con la resolución de los ejercicios.

• Existen alumnos que no tienen ordenador. En ese caso se les enviará

como  tarea  alternativa  la  realización  de  un  resumen  escrito  del

contenido  de  cada  uno  de  los  11  vídeos  propuestos  para  su

visualización.

• En función de la respuesta del alumnado, se entregarán nuevas tareas

para la siguiente semana.


