
TALLER DE APRENDIZAJE – 1º ESO A-D 

Profesora: Noelia 

 

INSTRUCCIONES 

 

Dentro de TEAMS en el apartado Archivos, se han abierto una serie de carpetas: 

 Una carpeta con las instrucciones de las diferentes tareas y que se llamara TAREAS. 

 Una carpeta para cada uno de vosotros y vosotras, y ahí es donde debéis ir dejando 

vuestras actividades realizadas estas semanas. 

Cuando subáis una actividad ponerle de nombre la tarea a la que corresponde, y la fecha. Por 

ejemplo: 

Tarea 1 – 16.03 

Las actividades pueden ser realizadas en Word, en Power Point o realizadas a mano y subidas 

escaneadas o como una foto. 

Si tenéis dificultades podéis subirlo al onedrive y compartirlo conmigo, en cuyo el nombre será 

el nombre de la tarea, fecha y entre paréntesis vuestro nombre de pila. Ejemplo: 

Tarea 1 – 16.03 (Noelia) 

Subiré una actividad por cada una de las sesiones presenciales que perdamos.  

La primera tarea que os dejo es sobre una técnica de gestión de tiempo. Visualizar el video que 

os aparece en el enlace y contestar a las preguntas. 

Si tenéis alguna duda podéis escribirme a través de TEAMS, o directamente al correo 

electrónico: 

noeliagb@educastur.org 

 

 

mailto:noeliagb@educastur.org


TALLER DE APRENDIZAJE – 1º ESO B-C 

Profesora: Ana Isabel 

 
 

 INSTRUCCIONES  

Dentro de TEAMS en el apartado Archivos, he abierto una serie de carpetas:  

TAREAS  

dejando vuestras actividades realizadas estas semanas.  

 

Cuando subáis una actividad ponerle de nombre la tarea a la que corresponde, y la 
fecha. Por ejemplo:  

Tarea 1 – 16.03  

Las actividades que son de escribir, podéis hacerlas directamente en Word, o a mano 
y subirlas escaneadas o como foto.  

La primera tarea que os dejo es para realizar durante todo el periodo que dure esta 
situación, y es parecida a las que hacemos en clase (pequeña redacción). No cuentan 
las faltas de ortografía pero si podéis no las cometáis.  

Como las actividades son de repaso otras tareas consistirán en hacer algún tipo de 
problema, realizar un pequeño resumen, repasar las técnicas de estudio etc. Ya os las 
iré subiendo.  

Si tenéis alguna duda podéis escribirme a través de TEAMS, o directamente al correo 
electrónico:  

isabelsh@educastur.org  

Las tareas tenéis que hacerlas vosotros y vosotras, podéis porque ya me lo habéis 
demostrado, así que dejad a vuestras madres tranquilas que ellas ya sacaron la ESO.  

Esperemos que esto no se alargue demasiado, no os agobiéis y ánimo. 


