
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL A 24 DE ABRIL 

 

CICLO: Infantil       NIVEL: 3,4 y 5 años        ASIGNATURA: Religión 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   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 

 

TEORÍA     

¡Hola chicos! 

Como estamos en Pascua, nos vamos a reunir con nuestra familia para 

celebrar una GRAN FIESTA y darles una Buena Noticia. 

¿Recordáis cuál es esa noticia feliz? 

Es de alguien muy importante para vosotros, porque os quiere, os cuida, 

os enseña muchas cosas buenas y especialmente, porque murió y 

resucitó. 

Ya sabéis que estoy hablando de JESÚS. 

Le vamos a decir a nuestros papás, que JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS y 

para ello, vamos a elaborar un CIRIO PASCUAL, porque la velita nos 

recuerda que Jesús es la LUZ del mundo, que nos llena de paz y amor; y 

que siempre, está con nosotros. 

Yo ya tengo el mío, ahora te toca a ti hacer el tuyo y ser esa LUZ, que 

lleva alegría a todos tus seres queridos. 

Espero que lo paséis muy bien en la fiesta, 

que le busquéis un lugar importante a la velita 

y que seáis buenos transmisores de una noticia tan valiosa,  

como es….                       ¡QUÉ JESUS VIVE! 

 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Intentamos hacer una pequeña fiesta,  para que los niños os puedan dar esa 

BUENA NOTICIA de la que son transmisores. 

 

2. Elaboramos nuestro propio Cirio Pascual y lo colocamos en un lugar importante, 

para recordar que Dios todo lo puede y que debemos pedirle ayuda en estos 

momentos. Aparece al final de la hoja. 

 

3. Escuchamos la canción si es posible en YouTube: Hay una luz – Con letra. 

Duración 3:34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uvr0Rvpo9Q 
 

 

                                                             CIRIO PASCUAL 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9uvr0Rvpo9Q

