¡Hola chicos!
Primero me presento, soy la profesora Garayalde Erika y voy a
estar a cargo de la materia Mecanografía de tercero.
Ustedes se estarán preguntando qué significa Mecanografía,
pero no se adelanten ya les voy a explicar. De hecho, hicimos varias
modificaciones en el plan de trabajo anual, para que no sea una
materia obsoleta y lo que aprendamos, les sirva para el desarrollo de
sus vidas cotidianas. Los voy a acompañar a aprender a redactar cartas
formales e informales, curriculum vitae, monografías y el uso de
técnicas de estudios, entre muchas otras cosas.
Como ustedes saben, producto de la pandemia a nivel
internacional, estamos en cuarentena, por eso nuestro medio de
comunicación es éste. Pero no se asusten, vamos a ir avanzando muy de
a poquito y ésta primer actividad es de diagnóstico para conocerlos un
poquitito. Por eso van a ver algunas preguntas personales y otras más
comunes a la actividad escolar.

Cualquier consulta me pueden escribir a mi mail personal,
erika_garayalde@hotmail.com. Fecha de entrega de la actividad
miércoles 01 de Abril.
Espero continúen bien. ¡A quedarse en casa! Atentamente.
.
Profesora Garayalde Erika.

ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO
MECANOGRAFÍA
1. Nombre y Apellido:
2. Nombre de la institución educativa, curso, división y turno.
3. Indicar mail.
4. ¿Cómo te gusta que te digan (apodo)?
5. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos extra escolares?
6. ¿Qué libros has leído? Aclarar nombres y autores.
7. Para vos, ¿Qué significa mecanografía? ¿Qué materias de los
años anteriores te parece que están relacionadas con ésta nueva
asignatura? Nombrarlas y explicar por qué.
8. ¿Adeudas materias? ¿Cuáles y de qué año?
9. ¿Qué materias te gustaron más en tu trayectoria escolar? ¿Por
qué?
10.

¿Cómo se conforma tu núcleo familiar?

11.

¿Qué profesión te gustaría tener en tu vida adulta? ¿Por

qué?
12.

Hacer

verbos.

tres

listados

Explicar

con

con

5

adjetivos,

tus

palabras

para

6

conectores
qué

sirven

y

4

los

conectores y que indican los verbos y los adjetivos.
13.

Una

vez

que

terminaste

de

resolver

todas

las

consignas,

redactar un texto, incluyendo todas las respuestas y utilizando
todos los verbos, adjetivos y conectores que más puedas, del
punto número 12. Es importante que lo hagas solo para conocer
tu capacidad de redacción y el vocabulario aplicado.

