Colegio San Felipe Neri
SEXTO
Se debe enviar FOTO O PDF
Lengua y Matemá cas, Sociales y Naturales al correo mariajose@colegiosanfelipe.es
Inglés sandra@colegiosanfelipe.es
Religión Isabel@colegiosanfelipe.es
Trabajo del jueves 26 de marzo

Fecha de entrega 27 de marzo

.MATEMÁTICAS:
h ps://www.youtube.com/watch?v=zja7lGnAAt4
Después de ver el vídeo, del libro pág.188, ejer.:1,2,3
pág.189, ejer.:1 y 2.
En los ejercicios, efectuar todas las operaciones que sean necesarias y cambios de una
unidad a otra, no poner sólo la solución.
.LENGUA:
h ps://www.youtube.com/watch?v=zja7lGnAAt4
Repasar gramá ca y ortogra a de los temas 11 y 12.
.C. SOCIALES:
Terminar de ver la película de Oliver Twist.
.INGLÉS:
Seguimos con la tarea de ayer que hay que entregar el lunes

RELIGIÓN : No hace falta que copies las preguntas.

NOMBRE:

NÚMERO:

FECHA:

UNIDAD 6
1.- Jesús les pidió a los apóstoles que colaborasen en su misión.
Busca las siguientes citas bíblicas: Mt 10, 7-8 y Mt 28, 19-20. Responde a las preguntas.
·

¿Qué les dijo que hicieran?

·

¿Cuándo se lo pidió?

2.- Muchas ins tuciones, congregaciones o asociaciones de la Iglesia desarrollan su misión
en el ámbito de la educación y de la sanidad.
·

Nombra algunas de ellas y di en qué ámbito desarrollan principalmente su misión.

3.- Lee la siguiente canción de Joan Manuel Serrat y contesta a las preguntas.
Juan y José
Juan y José
sentados contra el muro del frontón
hacían planes mientras reponían fuerzas.
Dudaban
entre ir a la escuela o al río a pescar,
cuatro cangrejos para la merienda.
Nadie jamás
vio amigos más unidos que esos dos
que a un empo descubrieron
el fuego del licor, el brillo del dinero,
el automóvil, el cine y la mujer.
Tibio era el Sol,
ancha la mar
y el mundo aún

por estrenar.
A Juan y a José
se les acabó pronto la niñez
segada con la mies, pisada por los bueyes.
Y mientras José
tomaba los caminos de la mar
el otro le despidió desde el muelle.
Del que se fue
llegaron cartas con olor a ron
cargadas de promesas
que Juan leía mientras ponían la mesa
y releía sin prisa en el café.
………………………………………………………
Cómo puedes conformarte, Juan
con un solo cielo si hay toda una América
del otro lado del mar.
José viajó
de las An llas a la Cruz del Sur,
………………………………………………………
y con los años llegó a hacer fortuna.
Juan se quedó
trabajando la erra y se casó
con su novia de siempre.
Después los años discurrieron mansamente...
Frío en invierno y en verano calor.

Tibio era el Sol
los días que
llegaban cartas
de José.
Juan y José
volvieron a encontrarse en el frontón
medio siglo después, y como si tal cosa
Juan preguntó:
"¿A cuál le vas... azul o colorao...?"
y respondió el indiano: "Al que vaya a esa moza...
Qué cosas, Juan,
tanto rodar y estamos otra vez
en donde lo dejamos..."
"Pero a , Pepe, que te quiten lo bailado...
Y gracias, Pepe, por llevarme a bailar."
……………………………………………………………….
Con las alas de tus cartas, José,
atravesé todos los cielos de América
con go,
¡Amigo!
·

¿Sobre qué habla la canción?

·

¿Cuáles son las cualidades de la amistad?

·

Piensa en tus amigos y escribe los sen mientos que te produce la relación con ellos.

·

¿Qué podéis hacer vosotros, como amigos, para ser misioneros del mensaje de Jesús?

4.Jesús eligió de manera especial a Pedro para que con nuara su labor, a pesar de
que en algunos momentos de su vida ha dudado.
·

¿Qué misión le asignó?

·

¿Con qué palabras le asignó esa misión?

5.- A través del Sacramento de la Conﬁrmación, cada cris ano asume ser seguidor de Jesús y
la misión que nos encomendó en el ámbito de nuestra vida.
·

¿Qué puedes hacer tú para anunciar el mensaje de Jesús en tu familia, en tu colegio,
con tus amigos…

6.- Cáritas es una organización católica extendida por todo el mundo.
·

¿A qué se dedica?

·

¿Qué es lo más importante de Cáritas?

·

¿De quién recibe dinero?

·

¿Qué ayudas ofrece?

·

¿Dónde se puede encontrar?

·

¿Qué otras labores realiza?

·

¿Conoces alguna otra ins tución católica?

