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Estimado Alumno:
Este documento permitirá que realice las actividades necesarias para mantenerte al tanto del
trabajo que se realizará en clase.
Ten en cuenta que cualquier duda puedes consultarla al mail:

mario.bressano@gmail.com

REQUISITOS:
1- Las actividades se realizaran mediante la plataforma virtual Classroom de Google. La
misma se encuentra disponible con usuario de Google desde su PC o bien instalándola
en su móvil o tablet Android o IOS desde sus respectivas tiendas, Google Play y IOS
Store.
2- Si no posee una cuenta de Google, créela (Leer más)

3- Procedimiento para PC:
a. Luego ingresa con el usuario y contraseña de la cuenta a tu Google.
b. En el menú encontrarás la App Classroom

4- Procedimiento para móviles y tablet
a. Descarga de la tienda correspondiente la App Classroom
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5- En todos los casos debes registrar tu entrada a la clase:
a. Ingresa a www.mariobressano.com.ar
b. Ingresa al menú EDUCACIÓ N

c. Dentro de éste a INSTITUTOS SECUNDARIOS

d. Busca tu curso y llena el formulario, indicando los datos solicitados. (nombre,
apellido y cuenta de Google (correo electrónico)
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e. Recibirás un mail dentro de las 24 horas de completado un formulario que
tendrá el link para poder ingresar a tu clase.
6- Tu clase tiene este aspecto

7- Dentro de ella encontrarás el tablón de novedades ordenado del último al primero. En
el podrás consultar en forma pública.
Encontrarás en la parte superior el menú para ver trabajos, calificaciones, etc.
En el costado izquierdo aparecerán tareas importantes
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8- En el menú TRABAJO EN CLASE podrás observar lo que se hace en clase día a día,
además encontrarás las actividades a presentar.
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ACTIVIDAD 1

1- Completa todos los pasos indicados para poder ingresar al aula virtual de la
asignatura
Si posees dudas
mario.bressano@gmail.com
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ACTIVIDAD 2

1- Ingresa al tópico ORIENTACIÓ N VOCACIONAL
2- Completa el cuestionario que se encuentra en el formulario y marca la
actividad como entregada
3- Si posees dudas
mario.bressano@gmail.com
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ACTIVIDAD 3

1- Realiza las lecturas sobre las distintas carreras que se encuentran
disponibles en el tópico ORIENTACIÓ N VOCACIONAL
2- Confecciona los dos test vocacionales y analiza sus conclusiones
3- Si posees dudas
mario.bressano@gmail.com

Página 8 de 8

