
Tarea para casa.  página 1 
 

Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: martes, 2 de junio  2020 Curso / Grupo: 5ºB Profesor/a Tutor/a: jesus.moreno@divinomaestrojaen.org 

 

ORACION DE LA MAÑANA 
Buenos días a todos  
Comenzamos la mañana en el Nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo  
Pensamos que Dios está aquí en medio de nosotros, nos ve, nos oye, nos ama nos conoce por nuestro nombre  
 
MOTIVACION:  
Había una vez una hormiguita... Esta hormiguita era como toda buena hormiga, 
trabajadora y servicial. Se pasaba acarreando hojitas día y noche: Casi no tenía 
tiempo para descansar. Y así transcurría su vida, trabajando y trabajando. Un día 
fue a buscar comida a un estanque que estaba un poco lejos de su casa y, para su 
sorpresa, al llegar al estanque vio cómo un botón de lirio se abría y de él surgía 
una hermosa y delicada florecita. Se acercó:  
¡Hola! ¿Sabes? ¡Eres muy bonito! ¿Qué eres?  
Y la florecita contestó:  
- Soy un lirio. Gracias. ¿Sabes? Eres muy simpático. ¿Qué eres?  
- Soy una hormiga. Gracias también.  
Y así la hormiguita y el lirio siguieron conversando todo el día, haciéndose 
grandes amigos. Cuando iba a anochecer la hormiga regresó a su casa, no sin 
antes prometer al lirio que volvería al siguiente. Mientras iba caminando a casa, 
la hormiga descubrió que admiraba a su nuevo amigo, que lo quería muchísimo y 
se dijo:  
- Mañana le diré que me encanta su forma de ser... Mañana...  
Y el lirio, al quedarse solo, se dijo: Me gusta la amistad de la hormiga. Mañana 
cuando venga se lo diré. Pero al día siguiente la hormiguita se dio cuenta de que 
no había trabajado nada el día anterior. Así que decidió quedarse a trabajar y se dijo: Mañana iré con el lirio. 
Hoy no puedo, estoy demasiado ocupada. ¡Mañana! Y le diré, además, que lo echo de menos.  
Al día siguiente amaneció lloviendo, y la hormiga no pudo salir de su casa, y se dijo:  
- ¡Qué mala suerte, hoy tampoco veré al lirio! Bueno, no importa, mañana le diré todo lo especial que es para 
mí.  
Y, al tercer día, la hormiguita se despertó muy temprano, y se fue al estanque; pero al llegar encontró al lirio en 
el suelo, ya sin vida. La lluvia y el viento habían destrozado su tallo. Entonces la hormiga pensó:  
- ¡Qué tonta fui! Desperdicié demasiado tiempo, mi amigo se fue sin saber todo lo que lo quería, en verdad me 
arrepiento...  
Y así fue como ambos nunca supieron lo importantes que eran.  
No esperes el mañana para soñar, y por ningún motivo dejes de decirle a una persona que le amas. Te invito a 
valorar la amistad.  
 
INTERIORIZACIÓN – ORACIÓN:  
Señor Jesús, tú quieres que todos nosotros vivamos juntos como amigos, compartiendo lo que tenemos 
distinto, ayudándonos unos a otros.  
Enséñanos a ser simpáticos y pacientes con los que son más lentos que nosotros, y amables con los tímidos. 
 
Padre nuestro 
                                                                 Jesús Divino Maestro…, Madre Inmaculada…, Francisco y Soledad … 

TERMINAMOS CON LA SEÑAL DE LA CRUZ 
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Religión:  Unidad didáctica: Profesor/a: eduardo.demiguel@divinomaestrojaen.org 

 
-          Lee con atención las páginas 58 y 59 del libro. 
-          Realiza un mapa mental comparando las primeras comunidades cristianas con la Iglesia actual. 
-          Haz un dibujo donde simbolices el trabajo de la Iglesia en nuestros días. Puede tener varias imágenes. 
Os dejo un vídeo sobre la misión de la Iglesia 
https://www.youtube.com/watch?v=DRNIGHp-3S4 
Todavía hay varios niños que no me han enviado la reflexión de la semana pasada. Id enviándomela durante 
estos días. 

 

Matemáticas:  Unidad didáctica:  Profesor/a: miriam.ruiz@divinomaestrojaen.org 

 
U.D.12 
Hoy vamos a trabajar el  ÁREA DEL ROMBO. 
Si observas muy bien los dibujos de la página 216 te darás cuenta que el área de un rombo es justo la mitad del 
área de un rectángulo. Con la superficie de un rectángulo podemos formar dos rombos. 

- Dibuja un rombo y traza sus dos diagonales. 

La fórmula para calcular el área de un rombo es: 
Área = (Diagonal mayor x diagonal menor) : 2 

- Copia esta fórmula y apréndela. 

- Realiza las actividades:   pág. 216- 17, 18, 19  ( Para resolver estos problemas sólo tienes que aplicar la 

fórmula. Tienes que tener en cuenta que el área es una medida de superficie por lo que el resultado de 

estos problemas tendrás que expresarlo en unidades de superficie) 

 
Música: Unidad didáctica:  Profesor/a: justo.gamez@divinomaestrojaen.org 

 
 * Hoy no tenéis que mandar tarea. Pasad un buen día. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Algunos con la partitura ya sabréis de que obra se trata, podéis intentar tocarla en vuestro 

instrumento y averiguar de qué pieza se trata antes de escuchar los enlaces que os mando.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRNIGHp-3S4
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2. Ahora vamos a escuchar de qué obra estamos hablando, es un trocito de la 9ª sinfonía de 

Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=o4BexIOCB6Y 

 

3. Y ahora vamos a escucharla interpretada en diferentes estilos musicales, que como sabes hay 

muchos: 

 

- Versión pop-rock:   https://www.youtube.com/watch?v=8fFZaWMHaqw 

- Versión reggae:     https://www.youtube.com/watch?v=SKK940Dd9bw 

- Versión flamenco:     https://www.youtube.com/watch?v=FEfJYVDjI58 

- Versión rock:     https://www.youtube.com/watch?v=jod4gAFD1zA 

- Versión rock duro (heavy):     https://www.youtube.com/watch?v=8ITA7cD_Jkg 

Versión clásica instrumental:     https://www.youtube.com/watch?v=n69VXP-01rM 

 
Social Science: Unidad didáctica:  Profesor/a: Tutor  

 
Buenos días chicas/os, vamos a terminar la edad moderna con el arte y la cultura: EL RENACIMIENTO 
(Renaissance), EL BARROCO (Barroque) Y EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL (Golden Age): 
-Hoy vamos a empezar con el Renacimiento. Leéis con mucha atención la página de vuestro libro de social science 
132. Buscáis el vocabulario que sea importante para entender lo que os quiere transmitir. Podéis apoyaros en 
vuestro libro de castellano. 
-Vamos a ver ahora algunos vídeos aclaratorios de las características de este estilo: 

• https://www.youtube.com/watch?v=yS2aeD9jNR4 

• https://www.youtube.com/watch?v=2VNbajmCt9U 
 
-A continuación hacéis un esquema que contemple las características de este estilo en pintura, escultura y 
arquitectura. 
 
¡¡¡ÁNIMO Y A TOPE!!! 
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