
4º Educación Primaria:  

 Las actividades propuestas para las semanas del 4 de Mayo – al 15 de Mayo 2020: 

 1º Actividad: 

Lectura de la Parábola “El rey que perdona la deuda” (PDF) 

Tras la lectura, realizar en una hoja las siguientes preguntas de comprensión 

1. ¿Cómo dice Jesús que debemos perdonar? 

2. ¿Cuál es la enseñanza de esta Parábola? 

3. ¿Cuántas veces dice Jesús que debemos perdonar? ¿Qué significa de verdad esa 

expresión? 

4. ¿Te parece bien la enseñanza de Jesús sobre el perdón? (Expresa tu opinión) 

Juega y aprende con los siguiente puzles online: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5494213-pascua_4_primaria.html (Ordenar las 

palabras y descubrir la frase que esconde, para ello, hay que pinchar en la palabra que quieras 

colocar) 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5484213-la_pascua.html(Pincha en comenzar y 

busca las parejas idénticas) 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5438667-semana_santa.html (Relacionar, 

pinchas en los dibujos que quieras relacionar) 

 

Manualidades:  

Jugamos con los colores fríos y cálidos, los colores fríos se suelen utilizar para expresar 

sentimientos como la calma, contemplación, tranquilidad, frío, tristeza (recuerda la película 

Del revés, tristeza azul, y alegría amarilla), y los cálidos se suelen usar para expresar 

sentimientos pasionales, energías, fuerza, calor, alegría.  

Te presentamos dos mandalas que son dos flores, Colorea una de las flores con colores fríos, y 

la otra, con colores cálidos. 

Colores fríos: Azul y sus derivados, verdes, morados (variantes como los violetas). 

Colores cálidos: amarillos, rojos, naranjas.  

 

2ª Actividad: Cruz de Mayo. 

El día 3 de Mayo fue el día de la Santa cruz, Mayo está dedicado a la cruz, en Andalucía, 

hermandades, vecinos organizan y decoran pequeños altares en honor al símbolo por 

excelencia de los cristianos, la cruz, símbolo del triunfo de Jesús. La gente baila, come y 

convive con amigos y vecinos.  

Por ello os propongo estas actividades: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5494213-pascua_4_primaria.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5438667-semana_santa.html


Aquellos alumnos/as que tengan sus pasitos forrados para semana santa en casa, pueden 

terminarlos convirtiéndolos en una cruz de Mayo, necesitarían confeccionar su propia cruz, 

con cartulina, o cartón, (u otro material que consideren más fácil para el trabajo) pintada de 

marrón y colocarle una tela blanca o papel de seda blanco. Les dejo una foto tipo de paso de 

Cruz de Mayo. 

   

 

Los que no tenéis los pasitos en casa podéis realizar la siguiente ficha de las cruces de Mayo en 

Andalucía. (PDF) 

Os recomiento que desglosen las actividades en dos sesiones, entre estas dos semanas, tal 

como hacemos en el cole. Conformen vayan terminando las tareas, se pueden ir enviando. 

La fecha última de entrega es el lunes 18 de Mayo. 


