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DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 8 1A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

4D 
 

 
 

Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

 2C  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

MARTES 9 1D  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

2D  
 

Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

2A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

 4A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

MIÉRCOLES 10 1E  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

3D  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

3C  Mandar todas las actividades 
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pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

 3A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

JUEVES 11 1B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

2B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

4C  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

   

   

 
VIERNES 12 

 
1C 

 Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

4B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

3B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

LUNES 15 1A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

4D 
 

 Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 
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 2C  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

MARTES 16 1D  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

2D  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

2A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

 4A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

MIÉRCOLES 17 1E  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

3D  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

3C  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

 3A  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

JUEVES 18 1B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

2B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
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todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

4C  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

   

   

VIERNES 19 1C  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

4B  Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

 
3B 

 Mandar todas las actividades 
pendientes. Quien tenga 
todas entregadas, no tienen 
que enviarme nada. 

    

    

    

 
Observaciones: 
SI TENÉIS ALGÚN PROBLEMA, PONEROS EN COMUNICACIÓN CONMIGO A TRAVÉS 
DEL CORREO maripuri416@hotmail.com 

 


