
¡¡Hola chicos!! Se termina este mes tan especial dedicado
a nuestra mamá del cielo. Y como Ella es todo corazón y
comprende todas las cosas que nos pasan mejor que
nadie, le vamos a pedir que nos acompañe todos los días...
no solo este mes de mayo ¿Os parece? Ella no lo duda y
nos dice SÍ... ¡Claro! ¡¡Es nuestra madre, no podría ser de
otra manera!!  
 

MARÍA, ACOMPÁÑAME A TODOS LADOS 

MAYO
semana 25-29



I

Pues haciendo un colgante con una imagen suya.
Estos son las materiales que vais a necesitar:
• Lápices de colores
• Lápiz mina
• Foto tamaño carnet (optativo)
• Cartón
• Pegamento
• Tijeras
• Lana
• Aguja de lana
 
PASOS
 
Paso 1: Colorear la lámina*. Si tienes una foto tamaño
carnet pégala sobre el corazón o bien haz tu propio
retrato.
Paso 2: Pegar la imagen sobre un trozo de cartón y luego
recortar
Paso 3: Con una aguja de lana hacer un pequeño orificio y
pasar un trozo de lana lo suficientemente largo para que
puedas usar esta medallita.

¿CÓMO SE LO VAMOS A PEDIR?

Hacer orificio



Querida Virgen María,
gracias por ser nuestra mamá en la fe,

por estar cerca nuestro y cuidarnos mucho
como hiciste con Jesús-niño.

Quiero conocer mejor a tu hijo
y a quererlo más cada día.
Quiero vivir como Jesús,

ser buen hijo, buen hermano y buen amigo.
Contágiame tu esperanza,

que aprenda, como tú,
a vivir en las manos de Dios.

Ayúdame a hacer crecer mi fe.
Madre Buena, enséñame a seguir

los pasos de Jesús.
Amén

Y PARA TERMINAR LE REZAMOS



 

 

 

¡¡Buenos días de lunes!! 

 

¿Qué tal ese fin de semana?? Espero que lo 

hayáis disfrutado mucho. Esta semana es el 

principio del fin, los primeros últimos días del 

mes de mayo que tanto me gusta y que no nos 

ha defraudado porque menudos días. 

¡¡Esperemos que junio vengan así de soleados o 

más si cabe!! 

Esta semana mandaré seguramente LA 

SEGUNDA TAREA PARA ENTREGAR. Como siempre os avisaré de cuándo, 

cómo y demás…¿vale calamares? 

 

La oración de hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 25 de mayo de 2020 

Pídele a Dios una única cosa… ¡Qué 

se haga en mí su voluntad!  

El amor de Dios por nosotros hará el 

resto. #AmorInfinito  

Padrenuestro… 

 



Os pongo las soluciones de la comprensión lectora del viernes. Hay 

bastantes de respuesta libre, eso quiere decir que podéis escribir lo 

que queráis. 

 

 

  



Hoy en Lengua una hojina del plan lector y una ficha de 

determinantes posesivos. 



Los hacemos en la libreta. En el ejercicio 4 NO HAY QUE COPIAR EL TEXTO.  



  

2.723.313 3.341.787 1.252.315 

2.605.590 4.458.722 6.997.596 

346,8465 17,2894 



Hoy potencias, acordaros que están formados por la base (el 

número “normal” y el exponente (el número de arriba pequeñito). La 

base me dice el número que se multiplica y el exponente las veces 

que lo tengo que multiplicar. 

 

Por ejemplo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución sería: 4x4x4 = 64. ¡¡He multiplicado el número 4 (la base) tres 

veces como me dice el exponente. 

 

ERROR QUE SOLEMOS COMETER: MULTIPLICAR 4x3 =12  

 

¡¡NO!! ¡¡ESTO ES UN ERROR!! 

 

Si el exponente es un 2 decimos al cuadrado, 

y si es un 3 decimos al cubo. 

 

¡¡A REPASAR MIS VALIENTES!!  



 



 

¡Copia los ejercicios en la libreta! 

 

1. Listen and copy in your notebook. 

 

(Escucha y copia en tu libreta las diferentes oraciones.) 

Hacemos solo las 8 oraciones que os paso en el enlace, 

no más. 

 

 HYPERLINK 

https://www.inglesmundial.com/Basico/Leccion1/Dictado.html 

 

 
Hoy en Soci toca repasar lo que nos queda de la unidad 3 que son: la 

formación del suelo (página 60) y los paisajes de España (páginas 62 y 63). 
 

Habíamos hecho en el fichero esquemas de estas dos lecciones. Os 

recomiendo que las repaséis para hacer el juego. El juego es terroríficamente 

entretenido (ya sabréis por qué os lo digo). ¡¡Espero que os guste mucho!! 

 

https://wordwall.net/es/resource/2509625 

 

 

 

 

 

 

El profe Dani os manda esto: 



  



 

Bueno chic@s, ya sois un@s cuant@s los que me 

enviasteis fotos vuestras para nuestro álbum de 

4ºEP, y cada día vamos subiendo una…¡¡Y cómo 

mola!! ¿A que sí? 

Los demás que…¿NO ME MANDÁIS FOTO? 

¡¡VENGA HOMBRE ANIMAROS!!  

 

BESOTES PARA TODOS 


