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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: martes, 2 de junio de 2020 Curso / Grupo: 4º A Profesor/a Tutor/a: mjose.quesada@divinomaestrojaen.org 
 

Oración de la mañana:  

 Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados), nuestra mente (pensando solo en Dios) y  
 nuestro corazón, en nuestro rincón de oración, con nuestra Cruz de Pascua, 

 nuestro Cirio Pascual, nuestro   rincón de María o una vela  encendida, una imagen de Jesús y la Biblia. 

 Comenzamos nuestra oración  en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.               
 

 Jesús, Amigo y Maestro, hemos comenzado el último mes del Curso y, con alegría, 

recogemos los frutos de la cosecha de este año escolar. Terminamos un Curso que  nos permite recoger 

los frutos de  nuestro trabajo y darte gracias porque, con tu Muerte y tu Resurrección, has hecho posible 

que permanezcas siempre con nosotros, enviando vuestro Espíritu, el Espíritu de AMOR que os une a Ti y 

al Padre, y que hace nuevas todas las cosas, ¡ya nunca estaremos solos! 
 

Jesús, yo sé que hay personas “Estrella” y 

que hay personas “Cometa”. 

Los “Cometa” pasan. Apenas son recordados por 

las fechas que pasan y vuelven. 

Los  “Estrella”, en cambio, permanecen, como Tú. 

Hay mucha gente Cometa. 

Son gente sin  amigos, que pasan por la vida sin  iluminar, 

sin calentar, sin que su presencia marque ninguna diferencia. 

Pero yo sé que lo importante es ser Estrella, como Tú. 

Yo quiero hacer sentir mi presencia, ser luz, calor, vida para los que me rodean. 

También los amigos son Estrella. 

Que tu Espíritu nos ayude a  crear un mundo de personas Estrella, 

para verlas y sentirlas todos los días, contar con ellas siempre, 

ver su luz y sentir su calor. Así son los Amigos: estrellas en nuestras vidas. 

ASÍ ERES TÚ PARA MÍ. 
 

 A Ti, Divino Maestro Señor Jesús, que eres Estrella, que eres creador del gozo y la alegría: 

Te quiero pedir que me ayudes a hacer de mi corazón  una fábrica de gozo y alegría  para 

sembrarla a los cuatro vientos. Señor Jesús, que inventaste la felicidad compartida: Quiero ser 

feliz con mis amigos, y mis seres queridos y que ellos sean felices conmigo. Señor Jesús, quiero 

aprender a disfrutar con cosas que dejan sonrisa en el alma. AMÉN 

 Quiero una vida de película, tu película, por eso canto con alegría…  

https://www.youtube.com/watch?v=omOtrOOhBt4 

 Sabemos que Tú está aquí, en medio de nosotros, nos ves, nos oyes, nos amas, nos conoces por  nuestro nombre y por 

eso te decimos…Padre Nuestro, que estás en los cielos… 

 Madre, Reina de los Cielos, ven con nosotros al caminar…Dios te salve María… 
 

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

            Francisco y Soledad.  Interceded por nosotros 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.AMÉN 

https://www.youtube.com/watch?v=omOtrOOhBt4
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Lengua:  Unidad didáctica: 8. “El mejor lugar del 
mundo” 

Profesor/a: Tutora 

¡Buenos días, chicos y chicas!!! 

-Comenzamos corrigiendo las actividades propuestas para ayer. 

15. suave – vivir – describir – buscador – burla – brava – contribuir – breve – gastabas – butifarra  

16. exclusiva – subir – octavo – burbujas – suaves – butacas – nuevo  

-Ahora leemos atentamente la página 141 de nuestro libro y aprendemos nuevos sufijos para formar verbos. Y nos 

damos cuenta de que es muy fácil. 

-Visualizamos estos vídeo sobre el uso de los prefijos y sufijos. Los prefijos son partículas que añadimos delante de las 

palabras para formar otras nuevas. Los sufijos son partículas que añadimos detrás.  

https://www.youtube.com/watch?v=PTNpFbZs5tU 

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

-Hacemos las actividades 17 y 18 de la página 141. (*Realizamos todos los apartados de la actividad 18). 

Matemáticas: Unidad didáctica:  Profesor/a: Tutora 

¡Menudo despiste, chicos y chicas!!! ¡No hemos corregido las últimas actividades de repaso que realizamos…! 

No pasa nada, ahora mismo las localizamos y nos ponemos “manos a la obra” con esa corrección. 

1) Resuelve estas operaciones aplicando la propiedad conmutativa. 

a) 398 + 425 =  

398 + 425 = 425 + 398 

         823   =   823 

b) 1.019 + 4.317 = 

1.019 + 4.317 = 4.317 + 1.019 

             5.336   =   5.336 

2) Divide. 

a) 987.654 : 28 / cociente: 35.273 / resto: 10 

b) 432.753 : 77 / cociente: 5620 / resto: 13 

3) Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 

a) 256 – 4 × 7 + 318 = 

256 – 28 + 318 = 

228 + 318 = 

546 

b) 920 – 438 + 391 = 

482 + 391 = 

873 

Hoy aprendemos los elementos de un polígono. 

2.- ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 

Lado: Es cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal que limita al polígono. 

Vértice: Son los puntos donde se cortan los lados. 

Ángulo: La región de plano comprendida entre dos lados al cortarse en un punto llamado vértice. 

Diagonal: Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos, es decir, que no esté uno al lado del otro.  

Cualquier polígono tiene el mismo número de lados, de ángulos y de vértices. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTNpFbZs5tU
https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg
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(*No tenemos que copiar nada, solo leemos este apartado 2 de nuestro tema). 

-Buscamos las actividades del tema 13. 

-Ponemos la fecha y a continuación: 

Actividades 

1.- Dibuja el polígono que tienes en la imagen y señala sus elementos. (Procura utilizar la regla). 

Educación Plástica Visual Unidad didáctica: Separadores libros de 
esquina 

Profesor/a: mluisa.martinez@divinomaestrojaen.org 

 

Hola chicos y chicas. Espero que estéis bien y que no os esté costando mucho las tareas. Sois unos campeones y campeonas. 
 

https://youtu.be/r86kQrJaVNc      (VIDEO explicación de lo que es el ESPIRITU SANTO) 
 
Ver tutorial: 
http://mariauxivi.blogspot.com/2012/05/los-dones-del-espiritu-santo.html 
 
https://youtu.be/3WREPvYXgLo 
 
https://youtu.be/Z2n7t1psVoI  (Canción) 
 
Ejemplo: (ver tutorial   como se hace paso a paso)         ELIGE 1                     Otro ejemplo:     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Elije uno de los dos modelos que te propongo 

IMPORTANTE: Solo me mandarás a mi correo 1 foto  de  las manualidades  que yo te indique  en ROJO. OK? 

Tenéis 2 SEMANAS para entregarlos, pero sin agobiarse. 

Que tengáis un buen día chic@s 

https://youtu.be/r86kQrJaVNc
http://mariauxivi.blogspot.com/2012/05/los-dones-del-espiritu-santo.html
https://youtu.be/3WREPvYXgLo
https://youtu.be/Z2n7t1psVoI
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Ciencias Sociales: Unidad didáctica: 6. Organización política y territorial 
de España. 

Profesor/a: lola.salinas@divinomaestrojaen.org 

Para entender cómo se organiza políticamente España, leemos: 
 

 
 
TAREA: Investiga sobre quién es el actual Jefe del Estado español y quién preside nuestro gobierno 
 

 


