
CIENCIAS APLICADA A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (CAP) 4ºA

TAREAS PARA EL PERIODO 13.04-19.04

En primer lugar,  quiero recordaros toda la  información que os envié en un correo a través del
delegado del grupo:

- Tenéis que enviarme las tareas que os he mandado del tema 8. Enviadlas a la dirección de correo
electrónico que aparece al final del documento (escaneadlas o les hacéis fotos sin flash y que se
vean con claridad para que pueda corregirlas) La fecha límite para que me las entreguéis es el lunes
13 de abril. Igualmente, cuando volvamos a clase os pediré que me las entreguéis en formato papel

- La nota de la segunda evaluación se hará teniendo en cuenta los dos exámenes hechos en el
segundo trimestre (el de los temas 6 y 7, así como los informes de las prácticas 3, 4 y 5)

- Tanto el examen del tema 8, que forma parte de la tercera evaluación, como la recuperación de la
segunda evaluación se harán tan pronto como volvamos a clase y encontremos fecha. 

En segundo lugar, puesto que se ha alargado el estado de alarma otros quince días, es necesario que
sigamos avanzando con la programación de la asignatura. Como solo queda un tema para terminar
el  libro  y  tenemos  pendiente  el  proyecto  de  investigación,  la  tarea  para  esta  próxima  semana
consiste en que continuéis vuestro proyecto.  Me lo tendréis que enviar (en formato PowerPoint) a
esta misma dirección de correo electrónico. La fecha límite para entregarlo será el  jueves 23 de
abril
En el caso de Hamza y de Kaoutar, poneros en contacto conmigo a través del correo para que os
diga cómo vamos a evaluar esta parte de la asignatura

Para cualquier duda, ya sabéis mi dirección de correo electrónico que, además, está al final del
documento

Espero que sigáis bien y nos podamos ver pronto en clase. Ánimo; ya queda menos

PARA CUALQUIER DUDA: dirección e-mail: balsalobreisabel@gmail.com


