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TEMPORALIZACIÓN: DEL 13 DE ABRIL A 17 DE ABRIL 
 
CICLO: Segundo        NIVEL: 3º        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 
 
TEORIA      
 

JESÚS está  
     entre nosotros 
         en ti y en mí, 
               Él nos da vida. 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 
La Pascua recuerda la Resurrección de Jesús: el PASO de la muerte a la vida eterna. 
Celebramos que la vida ha vencido a la muerte, que todo renace, que florece nueva vida, la nueva vida 
que Jesús nos da (una vida de amor, de paz, de perdón…) 
Estos momentos tenemos que vivirlos con alegría, con fe, con esperanza y caridad, ayudando a todo el 
que lo necesita, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. 
 
BESITOS CHICOS. 
OS QUIERO MUCHO. 
DIOS OS BENDIGA.    
ÁNIMO CON LA TAREA.                   

  
  
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 
 

1. Jesús sigue resucitando: cada vez que compartimos, cada vez que perdonamos, cada vez que nos 
superamos…añade más ejemplos en un folio. 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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2. Vamos a elaborar solo uno de los símbolos de Pascua:  
EL CIRIO PASCUAL que representa a Jesús resucitado. 
- Luz: ilumina nuestro camino 
- Llama: que calienta nuestro corazón 
- Alfa y Omega: Dios es el principio y el fin 
- Año: presencia de Dios aquí y ahora. 

 
EL CONEJITO DE PASCUA que representa la fertilidad, el nacimiento y esperanza de vida. 
 
Solo hacemos una de las manualidades, es decir, el cirio pascual o el conejito. Adjunto algunos 
ejemplos, de los que os podéis copiar. 
 

3. Si podéis y queréis ver la peli del conejito de Pascua. 
El Conejo y la Pascua - ¿Por qué hay un conejo de pascua? 
https://www.youtube.com/watch?v=B3E_QrvynJc;     
 EJEMPLO DE CIRIO PASCUAL 

 
 
           EJEMPLOS DE CONEJITO DE PASCUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3E_QrvynJc;
https://www.youtube.com/watch?v=B3E_QrvynJc;
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