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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: viernes, 29 de mayo de 2020 Curso / Grupo: 5º/A Profesor Tutor: eduardo.demiguel@divinomaestrojaen.org 

 

Oración de la mañana 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23): 
 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió:  
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
 
Palabra del Señor: 

Jesús Divino Maestro…  Madre Inmaculada…  Francisco y Soledad… 

HOY LAS ACTIVIDADES SON TODAS DE https://www.symbaloo.com/mix/semanamisionera2020 

¡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 

 Profesor/a: eduardo.demiguel@divinomaestrojaen.org  

 
Vamos a trabajar hoy también con las actividades que se os proponen en el tablero de Simbaloo, 
concretamente el cuento de La princesa y el guisante. 
Lo escuchamos con mucha atención y, cuando terminéis, hacéis un cómic original en el que contéis la 
historia. Debe tener al menos 8 viñetas. 
Tenéis que mandarlo a los tutores como si fuera la actividad diaria para que veamos lo pedazo de artistas 
que estáis hechos. Intentad ser creativos y originales. 
 

 Profesor/a: jesus.moreno@divinomaestrojaen.org 

 
Buenos días chicos y chicas. Hoy es un día especial, celebramos en nuestro mes de misiones nuestro día especial, ya sabéis, EL 
DÍA DEL BOCATA MISIONERO.  
En este nuestro día tan especial, hemos pensado una serie de actividades que tenéis recogidas, como sabéis, en un tablero 
que podéis abrir en el enlace de la primera hoja, detrás de la oración. Yo 
como profe de educación física os recomiendo todos los retos TIK TOK que os 
aparecen. Veréis qué bien lo pasáis. 
 

¡¡¡UN ABRAZO FUERTE Y A DISFRUTAR!!! 
 

  

https://www.symbaloo.com/mix/semanamisionera2020
https://www.youtube.com/channel/UCpYX9OhPrTqiTJ5l7nMjjKA
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 Profesor/a: miriam.ruiz@divinomaestrojaen.org 

 
Te invito a que entres en la casilla, EL VÍDEO MISIONERO en el que se explica la realidad que se está 
viviendo en Venezuela actualmente. Después de ver este vídeo, conocerás mucho más a fondo la crisis de 
este país y las necesidades que nuestras familias CODIMA están sufriendo. Nosotros somos la esperanza 
para todas estas familias que carecen de medios para subsistir y que necesitan de nuestra generosidad y 
solidaridad. 
Te propongo que reflexiones sobre lo que nos pide la frase “MISIONERO ACTÍVATE” a cada uno de nosotros. 
 

 Profesor/a: antonio.gomez@divinomaestrojaen.org 

 
Este domingo pasado, 24 de mayo, celebramos el nacimiento de Francisco Blanco Nájera, fundador de 
nuestros colegios, vosotros como alumnos de 3º Ciclo, seguro que sabéis mucho de él. 
Os reto a que respondáis unas preguntas sobre su vida en el Tablero misionero. Buscad la imagen de 
nuestro Fundador, y podréis realizar un juego de preguntas que han elaborado en el colegio de Granada. 
Usa un nombre que no esté registrado, o no te dejará empezar. 
 

 


