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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO:  SEGUNDO   NIVEL:    CUARTO        ASIGNATURA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
Ante la situación que tenemos, bien conocida por todos, durante un tiempo seleccionaré de esta manera 

materiales y recursos para trabajar la asignatura de Religión de forma on line.  Así de esta forma me centraré 

en los aspectos del tema que estamos viendo y podréis trabajar de otra forma en casa. 

 
 
TAREA 1 
 
 
Recordad que en estos días celebramos el dia de San José, y os pedí una taza blanca, palos de helado al ser 
posible de colores, y silicona caliente. Debajo os explico cómo se hace 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
Es muy sencillo, con la silicona caliente vais colocando los palos de helado en la taza y veréis que cosa más 

chula os resulta. Cuando pase, lo del bicho este del CORONAVIRUS, lo lleváis a clase y seguramente que me 

espero lo mejor de todos vosotros. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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TAREA 2 
 
 

TEORIA 

Todos sabemos lo que es pedir perdón ya que es una acción que solemos hacer en el día a  día no solamente 
en la escuela, sino que también lo tenemos presente con nuestras familias, porque no somos perfectos. Eso 
está bien. Ya sabéis que podemos ser cristianos del “5 raspaillo” o de “sobresaliente”, como espero yo de 
todos vosotros. ARREPENTIRSE es el hecho de hacer una cosa desde nuestra buena acción es para que lo 
tengaís claro un Perdón realmente sincero. Y para la Cuaresma viene muy bien este ejercicio totalmente 
sano de arrepentirse. Por ejemplo: “Me arrepiento por romper la maceta a mi vecina” . “Me arrepiento por 
pegarle a mi hermana”, “Me arrepiento por romper el macetero de casa” (ESTO NO LO HAGAÍS). 
 

- Realizamos de la página 27 las tres cuestiones del ejercicio nº 4, que está relacionada con esta frase: 

“PEDIR PERDÓN NO CONSISTE SOLAMENTE EN PEDIR DISCULPAS. ES ARREPENTIEMIENTO”.  

- A continuación responder a las dos cuestiones que teneís del recuadro celeste, en el que se habla de 

un gran Rey que tuvo Inglaterra y cómo ayudo a los niñ@s de ese país en una situación realmente 

difícil. 

 

VER LA PELÍCULA DE EL PRINCIPITO:  Aquí os paso el enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=esPqeGEM7gE 

 

TAREA  3 
 
TEORÍA 
 
En este caso, repasaremos una ficha sobre el personaje principal que hemos visto que era el REY DAVID. 
Realizaremos la lectura y no os preocupeís por el vocabulario, ya que es sumamente sencillo. 

 
Os adjunto una ficha en la que tendréis que hacer una lectura muy sencilla. He cuidado que no haya ninguna 

palabra extraña y esa hoja la pegáis en la libreta y realizáis el ejercicio    nº 1 y n º 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=esPqeGEM7gE
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Nos activamos
Dios envió a Samuel a Belén para elegir al nuevo rey de Is-
rael. Allí vivían muchas familias, una de ellas era la de Jesé.
Jesé era pastor, tenía ocho hijos, tres de ellos eran grandes  
y fuertes, por eso pertenecían al ejército del rey; el menor de 
ellos se llamaba David, que como era muy pequeño, se de-
dicaba al pastoreo.
Dios encaminó a Samuel hasta la casa de Jesé. Pensaron que 
el elegido por Dios para ser el rey de Israel sería uno de sus 
hijos mayores ya que eran los más fuertes.
Samuel miró uno por uno a cada uno de los hermanos mayo-
res de David, pero ninguno de ellos era el elegido. Entonces 
Samuel preguntó:
—Jesé ¿no tienes más hijos?
Jesé contestó:
—Sí, David, el pequeño, que se encarga de cuidar a las ovejas.

Contemplamos David

Sabías que…

El nombre de David 
significa ‘el elegido de  
Dios o el amado’.

Félix José Barrias, Unción de David por Samuel,  
Museo de la Villa de París, Francia 

ungir: untar  
con aceite.

Samuel dijo:
—Id a buscarlo.
Cuando llegó David, Samuel lo miró y reconoció que él era 
el elegido de Dios para ser el rey de Israel. Lo ungió y en ese 
momento David recibió el Espíritu del Señor.

Comprendemos
Contesta
  ¿Qué tenía que hacer Samuel de parte de Dios?
 ¿Cuántos hijos tenía Jesé?
 ¿Cómo se llamaba el más pequeño de todos?

1

Imagina
David era el hijo más pequeño de todos. ¿Qué crees que vio Dios en él para elegirlo?

2

Aplicamos

Seguro que conoces el cuento “El 
principito”, en él, el zorro, uno de los 
amigos del Principito, le descubre un 
gran secreto.

Piensa en un compañero de clase  
y mira su corazón. ¿Has descubierto algo nue- v o 
que te haga quererle todavía más?

3

He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial  es invisible.

Unidad 2/Queremos más4 EP


