LUNES 25-5-20
ARTS
LANDSCAPE
Plan the landscape, add the background.

Add the middle ground

Add the foreground

Make natural and man-made features

Glue the features on the landscape.

Add more materials to make patterns.

Build a big landscape.

Duración de la actividad: 3 semanas

RELIGIÓN
1. Leemos el texto adjunto, sesión 10
2. En nuestro cuaderno ponemos la fecha.

3. Escribimos el título (con mayúsculas y color) y un resumen del texto
correspondiente. Dejamos una línea de separación y hacemos lo mismo con el
segundo texto.
(Tenemos en cuenta lo que está subrayado).
4. Si nos sobra tiempo podemos hacer un dibujo.

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA
Desde el milagro de la boda de
Canán, eran muchas las
personas que creían en Jesús y
le seguían. Un día que les
estaba hablando, tuvo que
subirse a una montaña para
que le oyeran mejor. Y empezó a
decirles: «Bienaventurados los
que no guardan sus cosas para
ellos solitos, porque de ellos es
el reino de los cielos. Bienaventurados los que no se pelean, porque

ellos serán llamados hijos de Dios...». Así siguió hablando Jesús y
enseñando las Bienaventuranzas.
«Enséñame, Jesús a querer a todos»
* * *

MUERTE DE JUAN EL BAUTISTA
Herodes se había casado con
Herodías, que era la mujer de su
hermano. Un día, Juan Bautista les
dijo que eso no se hacía, pues estaba
muy mal. Por haber dicho la verdad,
metieron a Juan en la cárcel. Y
Herodías, que estaba muy enfadada,
convenció a Herodes para que le cortaran la cabeza a Juan.

«Jesús, ayúdame a decir siempre la verdad, aunque me
cueste»
* * *

LENGUA
Hola Raúl, hoy la tarea es solo de lengua, por favor hazlo despacio, mira el libro y
dedícale tiempo. Corresponde al tema 10 de tu libro.
Conviene que me lo envíes a lo largo de la semana.
Adjunto

SOCIALES
Página 98
En la máquina del tiempo elige un recuadro y escribe sobre él.
Página 99 tu revista. Copia las preguntas y contesta.

10

REPASO

Lee esta noticia y rodea la palabra que acaba con un sufijo.

Las autoridades rescatan a la esquiadora Blanca Parra
Después del accidente sufrido por el equipo español de esquí, la esquiadora
Blanca Parra se salió del grupo y estuvo dos días desaparecida. Las autoridades
sabían que se encontraba bien porque se comunicaba con la base por SMS, pero
no lograban localizarla. Anoche, por fin, las labores de búsqueda terminaron y
la esquiadora fue rescatada sana y salva.

Escribe el infinitivo de estos verbos de la noticia anterior ( nombre del verbo)
salió

estuvo

sabían

terminaron

Escribe las palabras que corresponden a estas definiciones.
●

Mujer que corre:

●

Conductor de una máquina de tren:

●

Recipiente para guardar y servir azúcar:

●

Lugar donde se venden clavos, tornillos, herramientas, etc.:

Observa los dibujos y escribe un titular para cada noticia.

10

REPASO

5º Clasifica estas palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: sol, edredón, ángel,
próximo, sombreros, chicle, máscara, jamón, rápido para cada

Rodea la sílaba tónica de estas palabras y escribe de que tipo es y por qué lleva
tilde o no lleva.
Mamá:
Lapicero:
Árbol:
Médico:

7

Rodea las palabras que son llanas.
planeta

jabón

árbol

médico

altavoz

hojas

Escribe una noticia relacionada con la imagen.

