Actividades de Repaso de Robótica
Para 1ros y 2dos: Repaso.
¡Hola chicos! Espero que se encuentren muy bien de ánimo, de salud Dios mediante
ustedes y sus familias.
Con la ayuda de tus papás y de tu libro, realiza las páginas 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de tu libro para realizar el primer
repaso de tu material.
IMPORANTE:
• Esta actividad es para realizarse en 2 semanas es decir 2 clases de robótica, envíala en cuanto la termines.
• No olvides escribir tu NOMBRE, GRADO Y GRUPO, en cada una de las hojas del repaso.
• Al terminar la actividad con apoyo de tus papás saca una foto a cada una de las hojas que respondiste y
envíalas a mi cuenta de correo o a mi número de WhatsApp, para poder revisarlas y registrarlas en tu avance.
missfhederobotica.lsp@gmail.com
462 252 3956
Quedo atenta a todas sus dudas y comentarios.
¡Saludos!

Para 3ros: Repaso
¡Hola chicos! Espero que se encuentren muy bien de ánimo, de salud Dios mediante
ustedes y sus familias.
Con la ayuda de tus papás y de tu libro, realiza las páginas 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de tu libro para realizar el primer
repaso de tu material.
IMPORANTE:
• Esta actividad es para realizarse en 2 semanas es decir 2 clases de robótica, envíala en cuanto la termines.
• No olvides escribir tu NOMBRE, GRADO Y GRUPO, en cada una de las hojas del repaso.
• Al terminar la actividad con apoyo de tus papás saca una foto a cada una de las hojas que respondiste y
envíalas a mi cuenta de correo o a mi número de WhatsApp, para poder revisarlas y registrarlas en tu avance.
missfhederobotica.lsp@gmail.com
462 252 3956
Quedo atenta a todas sus dudas y comentarios.
¡Saludos!
fio
¡Gracias!
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