LUNES 8-6-20
ARTS
PAPER PLANE
Fold the paper

Fold the wings

Colour

My paper plane.

RELIGIÓN
1. Leemos el texto adjunto. Sesión 14

JESÚS ES AZOTADO
Los soldados llevaron a Jesús
ante Pilato, que era el que más
mandaba. Pilato habló con Jesús,
y luego dijo que lo ataran a una
columna y que le dieran azotes en
la espalda con látigos. Jesús
sufre en silencio, por nuestros
pecados.

«Jesús, yo quiero ofrecerte las cosas que me cuestan»
* * *

LA CORONACIÓN DE ESPINAS
El cuerpo de Jesús está destrozado.
Los soldados se han burlado de Él,
le han quitado sus ropas y le han
puesto una corona de espinas y,
por manto, un trapo sucio de color
púrpura.
Pilato se lo enseña al pueblo, pensando que sentirán lástima y le
dejarían en paz. Pero no fue así.

«Ayúdame a no burlarme de nadie»
* * *

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.

LENGUA
Buenos días, hoy vamos a trabajar el teatro, es más complicado desde casa, pero pide
la ayuda de alguien de la familia.
Pág.212

el teatro

Por favor copia en tu cuaderno, pero también tienes que completar el texto:
En una obra de teatro lo más importante son los diálogos de los personajes. El
texto teatral tiene unas características propias:
1. Una obra de teatro se divide en escenas.
2. Se utilizan las ACOTACIONES (busca la información en el recuadro de la pág.
212 Lee el recuadro, subraya y copia la información que es una acotación.
3. Cuando interviene un personaje se escribe su nombre en mayúsculas. No
utilizamos raya de dialogo.

Ejercicios:
Lee el texto pág. 212 con ayuda de alguien de la familia para los personajes y los
ejercicios 1,2 en tu libro.
SOCIALES
Estudiar las páginas 107 y 107.
Actividades de la página 107 -- 11, 12 y 13
MATEMÁTICAS
Raúl las matemáticas son para toda la semana. Conviene y me gustaría ya que es un
repaso básico que me lo enviasen en fotos. Gracias .
Pilar

