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CURSO Y DIVISIÓN: 3º AÑO “B” 

DOCENTE: GASTÓN BASALDÚA 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

Queridos estudiantes: espero que estén bien y llevando con tranquilidad esta cuarentena para 

cuidarnos en familia y entre todos. Les comento que seguiremos trabajando en la UNIDAD I, 

continuando con la revisión y corrección de las actividades que han sido devueltas por el docente a 

sus correos electrónicos.  

Todas las actividades que voy recibiendo de ustedes, está siendo revisada según un 

proceso de seguimiento general. Es decir que voy a atendiendo a cómo lo van 

desarrollando, su participación en classroom, el aprendizaje, en definitiva, que van 

desarrollando según la propuesta que les hago llegar. 

En el día de hoy, les comparto también en Classroom una PRESENTACIÓN DE GOOGLE que 

permite relacionar todo lo que hemos trabajado hasta aquí, ordenarlo en una línea de tiempo y que 

puedan realizar la autocorrección de las actividades realizadas. Asimismo, algunos de ustedes 

pueden aprovechar para ponerse al día con las actividades. Mi e-mail está disponible para 

consultas (gbasaldua@institutonsvallecba.edu.ar); también pueden hacerlo a través del Classroom.  

Como ya les he mencionado, abrimos una nueva línea de comunicación y de trabajo con 

GOOGLE CLASSROOM. Allí podremos compartir videos y explicaciones sobre los temas 

trabajados así como también podrán hacer consultas y participar haciendo aportes en las 

conversaciones que se abran. Invito a los que aún no se han sumado a que lo hagan. El código 

de clase es: y2igqeo. 

Quedo a disposición de ustedes para consultas y los espero en Google Classroom. Cuídense. 

Les mando un fuerte abrazo.  

 

Prof. Gastón Basaldúa 

 

 

 

Objetivos: 

- Fortalecer el manejo de las TICs a partir de la producción de diferentes tipos de textos y el 

trabajo colaborativo en red. 

- Mejorar la comprensión lectora a través de la lectura, la observación de powerpoint adjunto 

al trabajo, el análisis de los trabajos realizados y su autocorrección. 

- Identificar los aspectos a corregir en sus propios trabajos. 
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