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Tarea para realizar en casa.  
Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: martes, 2 de junio de 2020 Curso / Grupo: 6º/B Profesor/a Tutor/a: antonio.gomez@divinomaestrojaen.org 

 

ORACIÓN 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 … 
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Religión:  Unidad didáctica: 6 Profesor/a: miriam.ruiz@divinomaestrojaen.org 

Hoy comenzamos nuestro trabajo con una lectura: “UNA NOCHE MUY ESPECIAL” págs. 70 y 71. 
Hay que tener en cuenta el orden de la lectura. Para realizarla correctamente, pensad que está dividida en tres 
franjas horizontales a lo largo de las páginas 70 y 71. Comenzamos la lectura de la primera franja en la página 70 y 
la terminamos en la 71. Hacemos igual con las franjas segunda y tercera. 
La actividad que vas a realizar consiste en elegir la viñeta que más te guste, la que consideres más importante, y la 
representes mediante un dibujo (el libro te sirve de modelo).  
Me envías una foto con la viñeta que hayas realizado para su revisión. Gracias 
 

Matemáticas:  Unidad didáctica: 12 Profesor/a: antonio.gomez@divinomaestrojaen.org 

- Calentamiento: Repetimos el test de cálculo de ayer… Esta vez solo podemos tener delante una hoja en la 
que apuntar cálculos en sucio. Apuntamos el resultado y los comentamos en directo el miércoles. 

- Hoy vamos a iniciar la U.D 12  RECTAS Y ÁNGULOS. 
- Empieza tu trabajo leyendo la página 220 para definir y dibujar: Recta, semirrecta, segmento y ángulo. 

(Todas estas definiciones las encuentras en esta misma página) 
- A continuación, vas a hacer un esquema con las diferentes posiciones que pueden tener dos rectas entre 

sí. Deben aparecer en el esquema las definiciones y los dibujos. (Recuadro verde Pág. 220) 
- Para terminar, haz la actividad 1. Como es una actividad inicial, no enviamos nada, apuntamos dudas. 

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

 * Hoy tenéis que mandar los dos primeros ritmos. Podéis hacerlos encima de la canción o sin que 
se escuche la misma. 

- Queen – we Will rock you 
- Amaral: moriría por vos 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-MZ9ToCzsvg 
 
3. inventa otros ritmos con percusión corporal para las siguientes canciones: 

- U2 – with or without you:    https://www.youtube.com/watch?v=-MZ9ToCzsvg 

- Mecano – en tu fiesta me colé:     https://www.youtube.com/watch?v=NJZ8oSfIN7M 

- The Corrs – runaway:    https://www.youtube.com/watch?v=0fMUYU8DC1U 

https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk
https://www.youtube.com/watch?v=-MZ9ToCzsvg
https://www.youtube.com/watch?v=-MZ9ToCzsvg
https://www.youtube.com/watch?v=NJZ8oSfIN7M
https://www.youtube.com/watch?v=0fMUYU8DC1U
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CC.SS:  Unidad didáctica: 2. Climas y Paisajes Profesor/a:  antonio.gomez@divinomaestrojaen.org 

HOY ME TENÉIS QUE ENVIAR EL POWERPOINT O TEXTO CON LAS IMÁGENES DE LOS DISTINTOS PAISAJES QUE 

HAYÁIS ENCONTRADO. QUIEN NO HAYA TERMINADO, LE DEDICA TIEMPO ESTA MAÑANA, LUEGO SIGUE CON LA 

OTRA TAREA. 

Para los que ya habían terminado esa tarea pueden seguir leyendo la página 43 y hacemos DE FORMA 

INDIVIDUAL, (NADA DE GRUPOS) el ejercicio 11. Busca las cuatro ciudades en el mapa, explica qué ropa te 

tendrías que poner para viajar allí, explica por qué. 

Este viernes, es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El jueves haremos algo sobre este tema. 

¡NOS VEMOS MAÑANA EN DIRECTO! 


