ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA 4º B (25-05-2020/08-06-2020)
(Profesora: Ana Manjón)
Todas las actividades se realizarán en el cuaderno y se enviarán al correo amanoro649@iesramoncarande.com, con fecha límite 8 de junio.
¡Hola! Ya se está acabando el curso. Este curso tan extraño en el que hemos tenido que adaptarnos a otra forma de trabajar. En poco tiempo podremos
descansar de las tareas, de las clases por videollamada… Pero antes debemos hacer un último esfuerzo para llevar el curso a buen término.
Todavía, aquellos que tenéis alguna o las dos evaluaciones suspensas estáis a tiempo de recuperarlas. La única forma es haciendo de una forma completa y
correcta las tareas de repaso que se están enviando.
Os informo de que estas van a ser las últimas tareas que se manden de Lengua en este curso.
Como hemos durante estas últimas semanas tendremos una clase on line a la semana para trabajar todas las actividades que se han mandado. Espero
que las próximas semanas seáis más los que os unáis a la videollamada. Como siempre, os mandaré el enlace en un correo en el que os recordaré la fecha
y la hora.

Tarea de repaso
Actividades del libro: 1 (apartados a, b y d), 3, 7 y 8 pág. 206. 1 y 2 pág. 207.
1.- Analiza los sintagmas de las siguientes oraciones.





El tema de Matemáticas es bastante fácil.
Ayer trajeron la compra con retraso.
La hermana de mi mejor amigo aprobó el examen de conducir.
La ciudad preferida de Martín parece desierta.

2.- ¿Algunas de las oraciones anteriores tienen verbo copulativo? ¿Cuáles? ¿Y cuál es su atributo?

3. Clasifica las siguientes palabras morfológicamente (indicar si son sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, determinantes
o pronombres).
Cerré la puerta y llené el vaso de ron. Tras los cristales del balcón la vi en la acera, un poco inclinada, con la gabardina blanca, reluciente de lluvia bajo las
luces azules del hotel. Reconocí su manera de andar mientras cruzaba la calle.
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.

