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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: lunes, 1 de junio de 2020 Curso / Grupo: 4º A Profesor/a Tutor/a: mjose.quesada@divinomaestrojaen.org 

Oración de la mañana. 
 Comenzamos nuestra oración con la señal de la Cruz: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén” 

 ¿Alguna vez has oído hablar de Pentecostés?... Seguro que sí. Es para nosotros una de las fiestas más 

importantes del año. Significa la venida del Espíritu, el Espíritu de Dios, su Espíritu de Amor. 
Jesús no nos deja solos, Dios sigue con nosotros pero de otra manera, en su Espíritu. 

 Haz un poco de silencio… Respira hondo… ¿Sabes que el Espíritu de Dios está aquí,  ahora, contigo, con cada 

uno de nosotros? Es una experiencia cercana que quiere darte fuerza, cariño y sabiduría. 

 Repetimos en silencio: ¡Ven, Espíritu de Dios!, mientras leemos el pasaje en el que se nos narra la “Venida del 

Espíritu Santo” sobre los apóstoles y sobre todos los hombres y mujeres que se hallaban congregados en  

el Cenáculo. 

 “Pentecostés” (Hch 2, 1-11) 
“Al llegar el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en la misma casa. Aún pasaban 
mucho tiempo escondidos, por miedo a que las autoridades judías los persiguieran, como habían 
perseguido a Jesús. De repente, un ruido fuerte, como si fuera un viento muy intenso, resonó en la casa. 
Y vieron unas llamas de fuego que se posaban sobre cada uno. Era el Espíritu de Dios. Todos empezaron 
a hablar en distintos idiomas. Era como si Dios les mandase hablar con todo el mundo. 
Entonces salieron a la calle. Ya no tenían miedo. Jerusalén estaba lleno de gente de muchos lugares, de 
ciudades y países muy lejanos; y estaban sorprendidos, porque los amigos de Jesús hablaban en todos los 
idiomas, contando siempre las maravillas que había hecho Dios.” 

 Hablamos con Jesús desde nuestro corazón de niños y le pedimos que reavive en nosotros la 
fuerza de su Espíritu que recibimos en nuestro Bautismo , para que nos de la misma fuerza y el 
mismo coraje que le dio a sus apóstoles para proclamar su Buena Nueva a todos los hombres 

✓ Espíritu de sabiduría: 

ven Espíritu de Dios. 

✓ Ayúdanos a construir la paz:  

ven Espíritu de Dios. 

✓ Sé la fuerza para caminar cada día: 

ven Espíritu de Dios. 

✓ Consuélanos en los días tristes: 

ven, Espíritu de Dios. 

✓ Sé el maestro que nos enseñe la bondad: 

ven, Espíritu de Dios. 

✓ Pon en nuestro interior una semilla de alegría: 

ven, espíritu de Dios. 

“Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los siglos. Amén”. 
Terminamos nuestra oración con esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=1afj_o51lp0 

      Jesús Divino Maestro. Bendícenos.                             Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. 

Francisco y Soledad.  Interceded por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=1afj_o51lp0
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Lengua Española:  Unidad didáctica: 8. “El mejor lugar del 
mundo” 

Profesor/a: Tutora 

¡Buenos días, chic@s!!! 

-Comenzamos por revisar la actividad 13 de nuestro tema. Como es una actividad de libre respuesta, no tenemos que 

corregirla, solo nos aseguramos de que no haya faltas de ortografía y de haber usado correctamente los signos de 

puntuación. 

-Ahora nos centramos en la página 140 de nuestro libro que nos presenta una nueva norma de ortografía: Usos de “b” 

y “v”. 

-Leemos muy bien toda esta norma ortográfica fijándonos en los ejemplos. 

-Así podemos resumir los usos de la “b”. 

• Las sílabas que contienen los grupos br y bl: bra, bre, bri, bro, bru, bla, ble, bli, blo, blu.  

• Las palabras que empiezan por bu,- bus- y bur-. 

• Los verbos que terminan en –bir y –buir  excepto hervir, servir y vivir. 

• Las formas verbales de pasado que acaban en -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban.  

-Así resumimos los usos de la “v”. 

Se escriben con “v”: 

• Los adjetivos que terminan en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -iva, -ivo. 

-Terminamos nuestra sesión de Lengua haciendo las actividades 15 y 16. 

(*En la actividad 16 copiamos el texto completo Lo hacemos despacio, prestando atención a la letra y a las faltas de 
ortografía). 

Inglés Unidad didáctica: 3 At Rooftops School 
Repaso.    

Profesor/a:mcarmen.tortosa@divinomaestrojaen.org 

 
 

Hello, my dear boys and girls!  How are you today? Another new week! 
¡Hola tesorillos!  ¿Cómo estáis hoy?  ¡Otra nueva semana! 

 
 

CORREGIMOS LAS TAREAS del 25-5-20 

 Seguimos repasando  la 3ª persona del singular del presente simple, famosa 3ª persona!!! 

o Usaremos el pronombre personal “she” / ella: 3ª persona del singular, femenino, singular. 
 

He visto, en lo que os he corregido, que las horas están bastante conseguidas pero aún necesitamos 

repasarlas un poquito y lo vamos a hacer, también, a partir de este texto. Class Book página 47. 
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Write 
IMPORTANTE en Inglés:  

✓ Las oraciones INTERROGATIVAS llevan verbo auxiliar. En el presente simple este 

verbo es el verbo “do”. 

✓ El verbo “do”, como el verbo “go”, acaba en “o”, y por eso cuando toma la “s” se 

escribe “does”.  

✓ El verbo auxiliar es el que TOMA la ”s” en las oraciones INTERROGATIVAS. 

✓ Las siguientes respuestas son todas AFIRMATIVAS, ¿tendrán verbo auxiliar? NO. 

✓ En este caso, la famosa “s” la toma el verbo principal. Si os fijáis bien en el texto, 

seguro que lo observáis y vuestras respuestas serán correctas. 

 

1. What is Megan´s mun?                                          

-She is a farmer. 
 

2. What time does she get up?                                

- She gets up at five o´clock. 
 

3. Are there cows on the farm?                                

-Yes, there are. 
 

4. What time does Megan´s mun feed the calf?      

- She feeds the calf at half past five. 
 

5. What does it drink?                                             

- It drinks milk. 

6. What time does Megan feed the chickens?           

-She feeds the chickens at six o´clock in the morning. 
 

7. What do they eat?                                                

-They eat seeds. 
 

8. What does Megan collect?                                     

-She collects eggs. 
 

9. What time does she get dressed?                          

-She gets dressed at seven o´clock. 

 

10. What time does she have breakfast?                     

-She has breakfast at quarter past seven. 
 

11. What time does she go to school?                          

-She goes to school at eight o´clock. 

TAREAS: Monday, 1st, June, 2020 

 Hoy vamos a comenzar a repasar y a recordar todo lo que hemos aprendido este curso. 
❖ Empezáis por la unidad 3, repasáis el vocabulario de las tarjetas y el viernes me 

decís cuántas os babéis sabido, ok? 

 En la página 28 podéis escuchar el listening 35 y repetir para practicar el vocabulario. También podéis 

ver el vídeo si hacéis click en el simbolito del vídeo de la parte superior y os ayudará a practicar y 

comprender mejor el vocabulario. 
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Bye, bye. See you next Friday. Have a good week! 
 

Música Unidad didáctica: 6. Sonidos, ritmos, 
palabras…¡componemos! 

Profesor/a: justo.gamez@divinomaestrojaen.org 

 
  * Hoy no hay que enviar el ejercicio de abajo. 
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-Rellena los siguientes compases con la blanca con puntillo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Naturales: Unidad didáctica: 6. MATERIA Y MATERIALES Profesor/a: lola.salinas@divinomaestrojaen.org 

El pasado día hablamos de los cambios físicos, pero dijimos que también existen los cambios químicos. 

CAMBIOS QUÍMICOS: 

Estos cambios modifican la apariencia y, a diferencia de los cambios físicos, varían la naturaleza de la materia de forma 

que esta se convierte en otra distinta. 

Entre los cambios químicos más comunes, se encuentran la combustión, la fermentación y la oxidación. 

TAREA 1: Leemos el siguiente cuadro y hacemos los ejercicios 6 y 7. 

 

 

    

NOTA: Chicos y chicas, entre el viernes próximo y el lunes de la semana que viene terminaremos la unidad. Tenéis que 

preguntar las dudas que os hayan surgido, porque el viernes 12 tendremos una prueba de la unidad.  

 


