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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: viernes, 29 de mayo de 2020 Curso / Grupo: 1º B 
Profesor/a Tutor/a: Juan de Dios Rueda Torres 
                                    Juani Conde Conde 

 

Oración de la mañana: 

Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados) nuestra mente (pensando solo Dios) y nuestro corazón. Hoy comenzamos la mañana…en el nombre 

del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Pedimos a Jesús Divino Maestro, que oiga mi voz y las de mis compañeros, cada uno desde su casa, para que pronto podamos rezarte juntos en 

el aula. 

EVANGELIO: 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se 

hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: 

«La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los 

discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con 

ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, 

sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, 

les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». 

VÍDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=bIFHh6oRc9Q&feature=youtu.be 

Terminamos buscando en el Tablero Misionero la canción del lema. 

 

Jesús Divino Maestro, te doy gracias por este día.  

Te doy gracias por el bien que los demás me hicieron y por el bien que yo pude hacer.  

Pido perdón por lo que no hice bien.  

Mañana, con tu ayuda, quiero ser mejor. Amén 

Jesús Divino Maestro…, Madre Inmaculada…, Francisco y Soledad … 

 

EN LA WEB TENEMOS MUCHAS ACTIVIDADES PARA HACER POR LA SEMANA MISIONERA 

¡PARTICIPA Y COLABORA! 

ESTA TARDE A LAS 18 H OS ESPERAMOS EN EL CANAL YOUTUBE DEL COLE CON EL GRAN 

MISIOTALENT https://www.youtube.com/channel/UCpYX9OhPrTqiTJ5l7nMjjKA  

Naturales y 
sociales:  

Unidad didáctica: Proyecto “Our planet 
and its inhabitans” 

Profesor/a: juande.rueda@divinomaestrojaen.org 
                       Juani Conde Conde 

Hoy vamos comenzar repasando el mapa mental del otro día.  
- Vamos la página 56 del libro de Social. Primero veremos este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw  
Ahora, haremos los ejercicios 5 y 6 de relacionar. Es muy importante que se lea muy 
bien. 

- Después iremos a la página 59. Veremos primeramente este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=XQJWUUMTKgo  
Ahora, haremos los ejercicios 8, 9, 10 

- Para finalizar vamos a hacer UN VÍDEO en el que os tendréis que disfrazar de 
meteorólogos, y me explicaréis como hacen el telediario el tiempo que va a hacer. 
(Puede ser totalmente inventado) (Puede ayudarte la página 57 del libro). 

NO OLVIDÉIS LAS AUTOEVALUACIÓN 
MANDAR UN VÍDEO (Tenéis de tiempo hasta el lunes 1 de junio) 
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¡¡Y AHORA VAMOS A DIVERTIRNOS MÁS!! 

  Hacemos memoria y recordamos que es “EL DÍA DEL BOCATA MISIONERO”. Todos los años 

y en todos los coles Divino Maestro se celebra de una manera especial un día de convivencia 

de alumnos, padres, profesores. Realizamos actividades, comemos en el cole y los pasamos 

en grande… Hoy juntos también disfrutaremos porque tenemos que estar UNIDOS EN LA 

DISTANCIA. Tenemos presentes estos valores, que son los que realmente nos ayudan a 

compartir y a ser mejores personas: 

     

 

https://www.symbaloo.com/mix/semanamisionera2020
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Durante esta semana os hemos hecho referencia a algunas actividades del tablero, pero 

ahora es el momento de darlo todo y descubrir en cada una de las casillas qué soy capaz de 

aprender.  

En la parte de arriba, en el centro podréis recordar el lema de este año, para ponernos en 

los zapatos de nuestros compañeros de Venezuela y descubrir dónde está este país y la 

situación que están viviendo allí. Así comprenderéis un poquito mejor el motivo de nuestra 

“Campaña Misionera”. También podéis aprovechar y conocer dónde están todos nuestros 

colegios Divino Maestro. 

 

 

 

 

 

 

Vamos a ponernos bien guapos y para eso echamos un vistazo a los pinta-caras de los más 

pequeños del cole. ¡Seguro que cogéis buenas ideas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, escuchamos el cuento “La princesa y el guisante”. Continuamos con una 

batuka y no os perdáis la oportunidad de pasarlo bien en familia con algunos de los retos. 
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Llega la hora de las manualidades o si tenéis hambre de meteros en la cocina. Fijaros en lo 

que nos han preparado desde los GDM. 

 

¿Os atrevéis con más retos, acertijos…? 

 

 

 

 

 

…. Y llegó la hora de moveros con estos bailes. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpYX9OhPrTqiTJ5l7nMjjKA  
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