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

 

CICLO: TERCER   NIVEL: SEGUNDO      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 

 

Os quiero proponer una primera actividad en esta semana, sobre la importancia de 

algunas asociaciones que en estos días están realizando un gran servicio contra esta 

PANDEMIA;  me estoy refiriendo  a las ONG (Organizaciones que no pertenecen a 

ningún gobierno y que ayuda a personas necesitadas); sin duda alguna  están haciendo 

un servicio muy importante, como por ejemplo, llevar comidas a las casas, elaborar 

mascarillas y trajes para nuestros “ángeles de la guarda” que tenemos en nuestras 

ciudades, en estas semanas,  o atender a personas que se encuentran solas y necesitan 

hablar con alguien más además de su familia. En este primer ejercicio, escoge 5 

palabras que definen una ONG para ti. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS: 

 

Elige de las 10 palabras que te pongo a continuación, las 5 que son más importantes para ti. Escríbelo con los 

mismos colores, si puedes con lo que lo hago yo. Si no puedes, elige 5 colores distintos. 

 

Mejorar        Esperanza      Valor     Formación    Estudiar    Elegir   Escuela   Futuro    Dependencia  Trabajo 

MUY IMPORTANTE 

 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

En el mundo hay 12.000 misioneros españoles, repartidos por todo el Mundo. Además, 3,5 millones de 

voluntarios ayudan colaborando con las más de 30.000 ONG que están en nuestro país 

 

 

 TAREA 2: 

 

En este caso, os presento un texto que es muy fácil de entender porque he tenido en cuenta el vocabulario, 

que sea sumamente sencillo. Después de leerlo con detenimiento responde a las preguntas que te realizo a 

continuación. No es nada difícil de responder, y se trata de una idea bastante llamativa. ¡ÁNIMO! 

 

“BANCO DE TIEMPO” 

El banco de tiempo es una herramienta gracias a la cual las personas comparten su tiempo, habilidades y 

conocimientos. No hay intercambio de dinero, sino que cada uno ofrece lo que sabe hacer y el tiempo que 

puede dedicar a otra persona. Por ejemplo, Ana se ofrece para dar clases de inglés una hora a la semana. Juan 

es fontanero y puede dedicar dos horas a la semana a reparar averías. 

Los usuarios acumulan horas de colaboración con la comunidad, de manera que cuando ellos necesitan cubrir 

alguna necesidad pueden utilizar esas horas. Para que lo entendamos: Ana ha tenido una avería en su baño. 

Como tenía acumuladas seis horas de clases de inglés, Juan ha ido a repararle su problema de fontanería y ha 

dedicado tres horas. Por tanto, Ana sigue teniendo tres horas más por si se le presenta otra necesidad. 

Mientras, sigue impartiendo una hora de clase de inglés a la semana para aquellos que estén interesados. 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS: 

Contesta: 

 Hay muchas maneras de colaborar para llevar la alegría a los demás: ser misionero, voluntario, estar 

en un banco de tiempo...Añade un ejemplo más de cómo las personas podemos llevar alegría al 

mundo. Realiza un dibujo y colorealo. 

 

 ¿Qué habilidad podrías aportar tú en tu banco de este tipo? 

 

 ¿Por qué crees que hay tantas personas interesadas en ayudar a los demás? 
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TAREA 3 

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. 

 


