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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2020 10:34
Asunto: Nota de la profesora
Datos adjuntos: LENGUA TEMA 0.pptx; IMG_20200923_131454.jpg

Estimadas familias, os mando las tareas del jueves de castellano ya que vuestros hij@s han faltado varios 

días, espero que estén bien, por favor comunicaros al email del colegio o al email de: 

profesorado@colegioinfantas.es cuando falten tantos días para saber qué les sucede y por si os tenemos que 

mandar las tareas. 

Empezamos con algunos contenidos de Lengua de 4º de primaria del tercer trimestre que nos quedaron 

pendientes de los temas 14 y 15. 

 

1º tarea: esquema. Yo os mando un ejemplo de esquema de lo que nos falta por dar en 4º de los temas 14 y 

15, quiero que vosotros os hagáis vuestro propio esquema pudiendo utilizar el mío como ejemplo o base. 

Este curso cada vez que empecemos un tema haremos un esquema sobre todo lo que contiene. 

 

2º tarea: Página: 207: Siglas y abreviaturas: leer el cuadrito importante y hacer los ejercicios 1, 2 y 3 en el 

archivador. Os mando las soluciones para poderlo corregir con el bolígrafo verde. 

 

Os recuerdo que en el archivador todas las páginas tienen que tener el nombre del alumno en la parte 

superior derecha y la página en la parte inferior derecha. 

 

Lo primero hacemos una portada del TEMA 0 en toda una hoja y por detrás en esa misma hoja el esquema. 

Después para empezar los ejercicios primero escribimos con ROJO la fecha, página y el número de 

ejercicio. NO COPIAMOS ENUNCIADOS y escribimos las soluciones con bolígrafo azul y por último se 

corrige con el bolígrafo verde con un tick si está correcto y si está mal con una X y al lado lo escribimos 

correctamente, nunca escribimos encima de lo que está ya escrito por favor. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y espero que estéis bien y vernos pronto. 

Ana. 


