PREPRACIÓN Y MONTAJE DE MATERIALES
PARA COLECTIVIDADES Y CATERING
Con motivo de la situación que estamos viviendo vamos a pasar hacer las
cosas desde casa, es por eso, que paso a explicaros como vamos a proceder
en la materia, para poder adelantar, como si estuviéramos dando clase.
a) Primero me gustaría que os descargarais una plataforma para estar en
contacto, se llama “Edmodo”. Cuando os la descarguéis deberéis
introducir el siguiente pin “3isp2y”.
b) Esta plataforma lo que nos permite es estar en continuo contacto, y creo
que es mucho mas sencillo el preguntar dudas que el enviar un e-mail, ya
que estamos continuamente con el móvil.
c) Los ejercicios que os pongo a continuación son para hacer como si
estuviéramos en clase y para entregar el mismo día y que los tenéis que
hacer.
Para el lunes 16/03.
Para este primer día, tenéis que hacer los ejercicios que aparecen al final
de las hojas, y quiero que volváis a leer los que hicimos el ultimo día y que me
preguntéis si tenéis alguna duda o no entendéis alguna parte (punto 6 y 7 hasta
el 7.2.).
Para el jueves 19/03
Hoy quiero que investiguéis en vuestras casas, y que me busquéis 10
productos de limpieza. Cuando los tengáis les hacéis una foto, y la adjuntéis a
un documento Word; para terminar, quiero que me los clasifiquéis, es decir, que
me digáis que tipo de producto de limpieza es.
Para el lunes 23/03
Para hoy lunes quiero que hagáis los ejercicios que os he adjuntado y que
pone “Ejercicios t.3.”.
Para el jueves 26/03
Quiero que leáis el punto 7.2. y que me preguntéis las dudas que os surjan.
RECUERDA
-

-

ESTA ACTIVIDAD ES EVALUABLE, Y SI NO SE ENTREGAN EN LOS
ESPACIOS DE TIEMPO ESTIPULADO NO OBTENDREIS UNA BUENA
CALIFICACIÓN.
Me lo teneis que enviar todo por e-mail.
RECORDAROS QUE MI E-MAIL ES: soledadmirac@gmail.com
Cualquier duda las resolveré por la APP.

Saludos cordiales,
Soledad Mira Cerdá

