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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: Martes 2 de junio   de 2020 Curso / Grupo: 4º B Profesor/a Tutor/a: esther.gallego@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, comoTú. 

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 Española:  Unidad didáctica: repaso Profesor/a: esther.gallego@divinomaestrojaen.org 

 
Buenos días 
Vamos allá. Ya queda muy poquito. 
 
1. Clasifica estas palabras según sean adjetivos, nombres o verbos. 

 
Papagayo, teatro, ordenador, película, comeremos, divertido, pasivo, charlatana, recibimos, silencioso, olor. 
 

2. Coloca la tilde 
 
Frances, cesped, ojala, brujula, libre, pared, vejez, sofa, debil,   almibar, rana, fertil, timido ,angel ,calido ,torre. 
 

3. Identifica los sujetos  de estas oraciones y sustitúyelos por un pronombre personal. 
 

• Tú y yo pensamos lo mismo. 

• Los esquiadores bajan por la pendiente a una gran velocidad. 

• El taxista nos acompañará a la estación. 

• Carlos, Pepa y Mariano viven en esta escalera. 

• ¿ Tus primos vendrán a la fiesta?. 
 
Por favor enviadme estas tareas recuerdo nombre+ fecha +curso 
 

Matemáticas:  Unidad didáctica:  tema Repaso Profesor/a:esther.gallego@divinomaestrojaen.org 

 
Buenos días  a mis campeones y campeonas. 
Hoy vamos a repasar a ver si tenéis buena memoria, es muy sencillo. 
 

1. Escribe estos números . 
 

a) 230.199 
b) 743.602 
c) 68.453 
d) 5.632.879 

 
2. Descompón estos números en suma de producto 

 
 

a) 62.459=  6x 10.000+ 2x1.000+4x100+5x10+9x1 
b) 8.764.098 
c) 4.861.005 
d) 60.875 
e) 354.965 

 
 

3. ¿ Qué valor corresponde a la cifra de las decenas de millar en cada uno de estos números?. 
 

a) 27.321 
b) 432.007 
c) 591.211 
d) 43.721 
e) 27.456 
f) 1.274 

 
 

4. Ordena de menor a mayor los números del ejercicio anterior. 
 
POR FAVOR ENVIAD LA TAREA NOMBRE+FECHA+CURSO 
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Plástica:  Unidad didáctica: LOS DONES DEL ESPIRITU 
SANTO 

Profesor/a: esther.gallego@divinomaestrojaen.org 

 
Buenos días como ya sabéis estamos en pentecostés y hoy vamos a realizar una manualidad relacionado con el 
tiempo litúrgico. 
 
 LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO 
https://youtu.be/r86kQrJaVNc      (VIDEO EXPLICACION) 
Ver tutorial: 
http://mariauxivi.blogspot.com/2012/05/los-dones-del-espiritu-santo.html 
https://youtu.be/3WREPvYXgLo 
 

Ejemplo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro ejemplo 2:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/r86kQrJaVNc
http://mariauxivi.blogspot.com/2012/05/los-dones-del-espiritu-santo.html
https://youtu.be/3WREPvYXgLo
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Ciencias sociales:  Unidad didáctica:  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


