ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA 4ºB (27/04/2020-08/05/2020)
(Profesora: Ana Manjón)
Todas las actividades se realizarán en el cuaderno y se enviarán al correo
amanoro649@iesramoncarande.com, con fecha límite 8 de mayo.
Hola de nuevo a todos y todas. Empezamos una nueva semana y antes de indicaros la tarea
correspondiente, quiero deciros que estoy muy orgullosa de cómo estáis llevando esta difícil
situación. Para chicos/as de vuestra edad debe de ser muy difícil estar en casa encerrados
tantos días, pero lo estáis haciendo con mucha madurez. ¡Enhorabuena por eso!
También os quiero decir que estoy muy contenta con una parte de vosotros que os estáis
esforzando mucho para sacar el trabajo adelante. No es sencillo hacer las actividades en estas
circunstancias, sin estar en clase para poder preguntar permanentemente las dudas.
¡Enhorabuena por eso!
Y también agradecer a vuestros padres que os estén ayudando en todo lo que pueden y os
estén animando para que sigáis adelante con el curso. ¡Enhorabuena y gracias!
Pero también tengo que deciros que algunos aún no me habéis enviado nada; estoy esperando
que lleguen vuestros trabajos.
___________________________________________________________________________
ACTIVIDADES
Para esta semana repasaremos cuestiones trabajadas en las unidades 1 y 2. Toda la teoría está
en cada una de las unidades por si no os acordáis. Espero que esto, que no es materia nueva,
os sea más fácil que las actividades anteriores.

Tareas de repaso
Unidad 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 13 pág. 30. Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pág. 31
Lee el texto de la página 32 y haz las tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pág. 33.
Unidad 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 pág. 58. 1, 4, 5, 6 y 9 pág. 59.

Si tenéis alguna duda, podéis enviarme un correo electrónico a la dirección:
amanoro649@iesramoncarande.com
Recordad que no estamos de vacaciones, sino de cuarentena. Hay que seguir
trabajando. Cuidaos mucho.

