
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2020 

 

CICLO: TERCER   NIVEL: PRIMERO      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   

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

 

13 de ABRIL  - 17 DE ABRIL 

 

 
TAREA 1 

 

En esta semana, ya que ha pasado la SEMANA SANTA, estamos en la Pascua. Se trata de un tiempo de 

mucha esperanza, y alegría ya que recordamos la gran promesa de Jesús, que se trata de su resurrección, 

testimoniado no solamente por los apóstoles sino también por aquellos que negaban que era el Hijo de Dios. 

En estas sesiones, trabajaremos actividades relacionadas con la Pascua, que es en el momento en el que nos 

encontramos.  

 

En primer lugar, quiero explicaros el significado de la palabra consolar.  Es una acción, que estoy seguro 

que habéis hecho alguna vez en distintos momentos. Cuando consolamos a alguien es cuando aliviamos a 

un compañer@, por alguna situación en la que se encuentra triste. Os propongo, a continuación una serie de 

palabras en las que me tendréis que escribir en la libreta aquellas que sean lo más parecido a consolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

Escribe en tu libreta las palabras que están relacionadas con la palabra consolar. Si es posible, escríbelas en el 

mismo color que he puesto. 

 

Apoyar       Pelear    Abrazar    Disfrazarse    Guardar    Compartir    Recordar    Tener fe      Compartir     

 

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

 

A continuación, vas a ver tres imágenes, de ellas te pediré que la que más te guste, lo realices en un dibujo en 

tu libreta, y le pongas un título. Sé que podéis ser bastante creativos y espero lo mejor en vuestro dibujo. Sois 

unos grandes artistas ¡Animo! 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIO 

 

De las siguientes fotografías, elige una para hacer un dibujo, coloréalo. Ponle un título 
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TAREA 3: 

 

A continuación os voy a poner una frase, que Jesús pronunció ante los apóstoles, una vez que resucito Jesús, 

y se hizo presente ante los discípulos. Hacerlas en letras dobles, colorearlas y decorarlas. ¡Tú si que vales! 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS: 

Realiza con letras dobles el siguiente mensaje. Después coloréalo  y decóralo  

“BENDITOS, LOS QUE CREEN SIN HABER VISTO” 

 

TAREA 4:  

 

Cómo sabes muy bien, ya estamos en la Pascua. La Pascua es un período muy importante para todos, ya que 

durante 50 días recordamos el testimonio de Jesús que ha resucitado, que dio el testimonio no solamente a los 

discípulos, sino también a los que no confiaron en Él, y que incluso lo condenaron. Ya sabes que el Espíritu 

Santo, se puede representar de dos formas distintas; o en forma de Paloma, o en forma de luz, como representa 

este Cirio. En este caso, lo que quiero es que te fijes en el dibujo, y en un folio, lo copies y lo colorees, tal como 

aparece en el dibujo que te he adjuntado. También indica el significado de cada uno de los dibujos, que lo 

acompaña como se refleja en la imagen. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

Copia en tu libreta, el siguiente dibujo indicando el significado de cada uno de los dibujos que lo acompaña. 

Cambia el año que aparece en la fotografía, ya que debe figurar el año 2020. 

 

 

 



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

 


