Os envío las últimas correcciones correspondientes a este trimestre "especial". Por lo
tanto, os recomiendo, de cara al próximo curso, que repaséis todos los esquemas que dimos
en clase, más los que os he ido enviando, para que reforcéis los contenidos de este curso. Así
mismo, podéis terminar las actividades de "Lo esencial de Lengua Castellana", que, a la vez,
contiene un resumen de los temas del libro; tanto de gramática, de vocabulario, de ortografía,
etc.
Por supuesto, que nos os falte lectura durante las vacaciones, sobre los temas que
cada uno prefiera. Lo importante es leer y cogerle gusto a la lectura.
Resumiendo:
- Repaso y estudio de todos los esquemas dados.
- Actividades de "Lo esencial de Lengua Castellana", y repaso de contenidos.
- Escribir vuestras vivencias vacacionales.
- Lectura de libros que os interesen.
Sin más, os deseo unas felices vacaciones, pero sin olvidar que es imprescindible que repaséis
y estudiéis de cara al próximo curso.
Un abrazo y un beso de vuestra profesora de Lengua, que no os olvida.
Amparo.

CORRECCIÓN ACTIVIDADES DE LENGUA
TEMA 11
SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIIO
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
PÁGINA 179.
ACTIVIDAD 8:
Oraciones simples:

Laura vino con nosotros al concierto.
¿Ha llamado Sofía?

Oraciones compuestas:

Ellos quieren que os portéis bien.
Cuando vengas haremos magdalenas.
Si no te gusta, pide otra cosa.

JUEVES 11 DE JUNIO

PÁGINA 179.
ACTIVIDAD 9.
- Respuesta libre.
ACTIVIDAD 10.
Oraciones pasivas:

La noticia fue difundida por una revista.
La casa fue reformada hace poco tiempo.
Ese edificio ha sido diseñado por un famoso arquitecto.

VIERNES 12 DE JUNIO

PÁGINA 179.
ACTIVIDAD 11.
Convertir oraciones activas en pasivas:
- El premio fue entregado por el director.
- El mercadillo fue organizado por los alumnos.
- Ese programa es visto por muchos espectadores.
- El nuevo centro cultural fue inaugurado por el alcalde.

ACTIVIDAD 12.
- Respuesta libre.

LUNES 15 DE JUNIO.
TEMA 11
ACTIVIDADES FINALES.
PÁGINA 186.

ACTIVIDAD 4.
Oraciones pasivas:

La noticia ha sido publicada por toda la prensa.
El viejo edificio fue derribado por los bomberos.

Conversión a activas: Toda la prensa ha publicado la noticia.
Los bomberos derribaron el viejo edificio.

ACTIVIDAD 5.
- Respuesta libre.

MARTES 16 DE JUNIO
RESPUESTAS SOBRE EL TEXTO LEÍDO.
1.- La escena se produce a la hora de la comida, al mediodía.
2.- La conversación giraba sobre un avión derribado y la posibilidad de tirar una bomba
atómica.
3.- Según Pablo, lo decía el fraile.
4.- Ese día para comer había canelones.
5.-

- Según el fraile se quedarían como si fueran de corcho.
- Según Marcos, como de esponja.
- Según el papá, como de piedra pómez.

