
Tarea para casa.  página 1 
 

Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: lunes, 1 de junio de 2020 Curso / Grupo: 5º A 
Profesor/a Tutor/a: 
eduardo.demiguel@divinomaestrojaen.org 

 

ORACION DE LA MAÑANA 

 
Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados), nuestra mente (pensando solo en Dios) y nuestro corazón en el 

nombre del Padre del hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Hoy vamos a escuchar la siguiente canción para abrir la semana: 

https://www.youtube.com/watch?v=WjMGC8XPNIQ 

 

Contesta a las siguientes preguntas y si luego quieres las puedes compartir enviándomelas al correo: 

• ¿A qué le da más importancia el autor de esta canción? 

• ¿Por qué crees que es lo importante para este autor? 

• ¿Para ti tiene la misma importancia? ¿Por qué? 

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

Lengua Española:  Unidad didáctica: Repaso Profesor/a: Tutor 

 
- Leemos las páginas 184 y 185.  
- Hacemos el ejercicio 2 de la página 186. 
- Como actividades de Evaluación, hacemos la 26, 27, 28 y 30 de las páginas 76 y 77. En la actividad 28, 

los nombres los analizáis con todas las características que tienen. Común o propio, individual o 
colectivo, concreto o abstracto… 

- El próximo día de video conferencia haremos el dictado. 
 

Matemáticas: Unidad didáctica: 12 Profesor/a: Tutor 

 
- Leemos con atención la página 247. 
- Hacemos el ejercicio 4. 
- Tarea voluntaria: Quien quiera puede confeccionar en cartulina o papel algún poliedro regular y me 

lo mandáis. 
- Actividades de repaso: Páginas 78 y 79: 44 y 46. Página 96: 47 y 48 
 

Educación Física:  Unidad didáctica:  Profesor/a: jesus.moreno@divinomaestrojaen.org 

 

Buenos días chicos y chicas, empezamos junio, me imagino que más de una/o estará ya con los deportes 

acuáticos, ya se sabe que con calor apetecen mucho. Hoy vamos a seguir con otra de las cualidades físicas, LA 

FLEXIBILIDAD: 

-Esta cualidad es la que nos permite hacer movimientos de gran amplitud como por ejemplo abrirnos de piernas o 

hacer un lanzamiento con un recorrido del brazo amplio. 

-Vamos a ver un vídeo aclaratorio de esta cualidad: https://www.youtube.com/watch?v=AtSxKWlmL84 

https://www.youtube.com/watch?v=WjMGC8XPNIQ
https://www.youtube.com/watch?v=AtSxKWlmL84
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-Como os dice el profe del vídeo es una cualidad que hay que tenerla muy presente en cualquier entrenamiento 

sea cual sea por todos los beneficios que conlleva. Nosotros en nuestro calentamiento tenemos que tratar de 

hacer todos los gestos lo más amplios posibles. Por tanto HACEÍS EL CALENTAMIENTO HABITUAL DEL COLE CON 

LA MÁXIMA AMPLITUD EN CUALQUIER GESTO. 

-Aquí tenéis una sesión de flexibilidad muy sencilla de llevar a cabo en casa que nos ayudará a entender cuáles 

son las posibilidades de nuestro cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=_STf6WF5lAc 

-Una vez terminados nos quedamos unos 5 minutos sentaditos con los ojos cerrados y piernas cruzadas. 

  

NO OLVIDÉIS QUE LA MEJORA DE ESTA CUALIDAD VA A HACER QUE NUESTRO CUERPO ESTÉ MÁS PREPARADO 

PARA TODO Y EVITEMOS HACERNOS DAÑO CUANDO PRACTIQUEMOS CUALQUIER DEPORTE. 

¡¡¡ÁNIMO Y A TOPE!!! 

Inglés: Unidad didáctica:  Profesor/a: guadalupe.araque@divinomaestrojaen.org 

HELLO KIDS! How are you? 
En la clase de hoy vamos a hacer un repaso de la unidad 5 que estamos terminando. Para ello, las actividades de 
hoy son: 
EJERCICIO 1: Listening. Escuchar la canción de la unidad para recordar la pronunciación: 
https://youtu.be/f5QQvlqapgA 
EJERCICIO 2: Enumeramos las imágenes según las descripciones. 

 
EJERCICIO 3: Miramos la imagen y escribimos “Could” o “Couldn’t”. Podemos ayudarnos del Class Book, o de las 
explicaciones de clases anteriores que os he enviado. 

 
¡Qué tengáis un buen día! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_STf6WF5lAc

