
Hola alumnos, les escribo nuevamente para  comentarles algunas 

novedades: 

 

- Por una lado decirles que después que envié el mensaje 

anterior con los datos de quienes se habían comunicado 

conmigo al día de hoy 20 de abril algunos alumnos mas se 

comunicaron: 

- De 4to 4 

o Máximo Mato consultando dudas 

o Valeria Mora, entrega segunda parte del ejercicio con 

una calificación tentativa de 12 

o Tomas Recalde, entrega segunda parte de la actividad 

pero con detalles que corregir 

- De 4to 9  

o Enzo Gentini, consultó dudas 

o Cecilia Alvarez, entrega toda la actividad obteniendo la 

calificación tentativa de 12 en ambas partes 

o Julián Sala, se comunica para presentarse porque 

comienza en 4to 9 

 

- Siguiente novedad, desde ahora vamos a empezar a utilizar la 

aplicación CLASSROOM para comunicarnos, consultar dudas 

y entregar tareas, va a ser mas cómodo y fácil que este 

método 

Para ello ustedes tienen que tener una cuenta de 

mail de Gmail, abren su cuenta, van arriba a la 

derecha donde hay creo que 9 puntitos clickean 

allí y buscan el classroom entre todas las 

aplicaciones que aparecen . 

Entran allí, van a un + y les aparece un cartel de 

unirse a una clase, les va a pedir una clave que ya 

se las mando, es distinta para cada grupo. 

Si no tienen computadora para hacerlo, desde el 

celular tienen que bajarse una aplicación, van a la 

play store o google play y buscan la aplicación 

Google Classroom y desp es igual.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

google.android.apps.classroom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom


 

Ahora les paso las claves para cada grupo: 

 

4to1 

a6flsre 

 

4to4 

f35pkvh 

 

4to9 

kald6um 

 

4to13 

k7s2ysa 

 

4to16 

Imsdpjg 

 

4to17 

Ecjaxvz 

 

4to18 

l2lapvs 

 

 

En cada grupo está publicada la primer actividad, si van a la izquierda 

aparece tareas pendientes, abren la actividad y les da la opción de subir 

tarea arriba a la derecha. 



Espero que en lo que queda de la semana todos puedan acceder y los que 

no se comunican con algún otro compañero que me mande mail 

explicando el caso y lo vemos. 

También les voy a pedir que todos los compañeros que ya me mandaron 

la actividad por mail también la suban a esta plataforma dentro d e la 

actividad correspondiente. Cualquier duda me consultan por mail. 

 

- Y lo último que quería comentarles es para aquellos alumnos que 

aún están trabajando en la actividad 1 parte 2 (fotomonje) y lo 

están haciendo por computadora o celular les voy a pasar algunos 

programas y aplicaciones que pueden utilizar para realizar dicho 

fotomontaje: 

 PICSART 

 SNAPSEED 

 BACKGROUND ERASER 

 PHOTOLAYER 

 PHOTOSHOP (este programa es pago, no es fácil 

conseguirlo) 

 PAINT 

 Y tantos más que seguro ustedes conocerán ms que yo, 

si tienen sugerencias se aceptan! 

Bueno! Seguimos en contacto, espero puedan entrar a la plataforma y 

trabajar!!!  Hay muchos alumnos que aún no se han comunicado . 

Prof. Betty Bics 

 

 


