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Primero de todo… 

Espero estéis todos bien vosotros y vuestras familias. En estas 

circunstancias adversas pues, que tenemos que quedarnos en casa  

para  evitar contagiar o que nos contagien de esta enfermedad. 

Sé que muchos no os habéis llevado a casa el libro y posiblemente 

el cuaderno, pero hay que seguir trabajando y espero me 

entendáis. Esto del teletrabajo pues es como todo al principio 

cuesta. La tarea anterior que puse, pues era para que dedicaseis 

un rato y más que tareas eran orientaciones por si seguíais un 

horario y dedicar algo para religión. Espero podáis dedicar un 

rato de la semana a Religión, no se sí al menos una de las dos 

sesiones. 

Vamos a trabajar el tema 4 de nuestro libro .Si no tenéis el 

cuaderno, ni el libro en casa, podéis hacer las actividades en un 

cuaderno o folio. 

Yo os lo voy a facilitar por aquí. 

Para corregir, poneros nota, o cualquier consulta ,os dejare mi 

dirección de correo para que podáis mandarme una foto de 

vuestra tarea.  

Considero mejor que las tareas me las mandéis a mí directamente 

y preferiría todo junto para poder corregirlo. Para mi es más 

complicado de 2 en dos actividades pero como vosotros veáis.  

Si no podéis enviarlas las corregimos a la vuelta. 

 Cuando terminemos el tema os pondré un cuestionario con 

preguntas. 

 También he mandado el tema completo a los tutores. Igual os 

llega antes que esto Y veis el orden del tema y las actividades. 
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 Lo he vuelto a hacer completo por si encontráis algún cambio, 

pero el único cambio es que lo iré mandando por semanas.  

En el tema completo tenéis actividades  de cuaderno, otras de 

buscar cosas y también trabajo extra cómo hacemos en clase.  

Voy a seguir con los temas del libro para no cambiar ahora la 

forma de trabajo de los otros temas y tampoco la programación. 

Mi dirección de correo es: inmamuoz64@gmail.com. 

Si habéis hecho algo en esta Semana Santa habéis terminado 

trabajos para corregir  podéis hacer una foto y mandármela. 

 

Un saludo para todos y cuidaos mucho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inmamuoz64@gmail.com

