
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 20 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DE 2020 

 

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   

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

 

20 de ABRRIL  - 24 DE ABRIL 

 

 
TAREA 1 

 

 

 

 

. 

En esta primera actividad, os pido que leáis el siguiente texto, que se encuentra en la 

Biblia en el Nuevo Testamento. Es una historia preciosa, donde nos muestra como 

Jesús ayuda a los más necesitados. Es un texto fácil de entender, y aquellas palabras 

que sean más difíciles os las voy a aclarar. Después os mandaré una relación de 

actividades relacionadas con el texto. 

 

 

 

 

 

EL LEPROSO AGRADECIDO 

 

Un día en el que Jesús caminaba hacia Jerusalén pasando entre Samaría y Galilea, le salieron al encuentro diez 

leprosos. Desde lejos empezaron a gritar a Jesús: ¡Jesús, maestro, ten piedad de nosotros! Jesús, al verlos, no 

salió corriendo sino que les dijo: “Id y presentaos a los sacerdotes. 

Mientras los leprosos se dirigían a visitar a los sacerdotes como Jesús les había mandado, quedaron limpios 

sin saber cómo. Uno de los leprosos, que era samaritano, al ver lo que había pasado, muy contento volvió al 

encuentro de Jesús, se postró a sus pies y no paraba de darle las gracias. Jesús le preguntó: ¿No os habéis 

curado los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Tan solo tú, que eres de otro lugar, has vuelto a dar las 

gracias? Y Jesús les dijo: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado” 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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VOCABULARIO  

 

LEPROSOS: Persona que tiene una enfermedad contagiosa, que provoca heridas en la piel. En tiempos de 

Jesús, los leprosos eran rechazados por las personas porque se creía que las enfermedades eran castigo de 

Dios. La ley prohibía acercarse a ellos, y por eso vivían alejados de los pueblos. Llevaban una campanilla que 

tocaban si alguien se acercaba a ellos sin darse cuenta. 

 

SAMARITANO: Habitantes de la región de Samaría. Estaban enfadados con los judíos, de hecho uno de los 

peores insultos que podía recibir un judío era que lo llamasen Samaritano. Sin embargo, Jesús los trataba bien 

y con mucho respeto. 

 

 

A continuación, os pongo un video para que tengáis mejor las ideas acerca de este texto. Es un video de la 

serie de QUERUBÍN, que muchos de vosotros conocíais el curso pasado.  

 

Lo podéis ver mejor en el siguiente enlace, que lo único que tendréis que hacer es copiar en enlace y pegarlo 

en la barra de intenet y a continuación, darle a INTRO. Son muy sencillos los pasos. Cualquier duda, no dudes 

en decírmelo a mi correo electrónico. 

 

Este es el enlace : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VL8mZiVQKj8 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS: 

 

Ordena la historia de Jesús, en función de cómo sucedió todo en su orden correspondiente: 

 

 Uno de ellos, un samaritano, vuelve a Jesús para darle las gracias. 

 

 Jesús tiene piedad de ellos y les cura de su enfermedad. 

 

 Diez leprosos ven a Jesús y le llaman. 

 

TAREA 2: 

 

En esta actividad, tienes que elegir la respuesta correcta, en función del texto que os he propuesto. La 
respuesta correcta, la copiáis en la libreta y la rodeáis con vuestro color favorito. Es muy sencillo, y además 
de este tipo hemos visto en clase. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS: 

 

¿Qué pretende Jesús cuando realiza los milagros? 

 

 
 

Fama y reconocimiento de los 

demás. 
Que confiasen en Dios  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VL8mZiVQKj8
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TAREA 3:  

 

En esta actividad, que os propongo a continuación, lo único que teneís que hacer es copiar una frase y 
señalar de color rojo, las que sean más importantes para ti. 

 

ACTIVIDAD/EJERCICIO 

 

Copia la siguiente frase en el cuaderno y rodea de color ROJO,  las palabras que sean realmente importantes 

para ti. 

 

JESÚS SIENTE ESPECIAL DEBILIDAD POR LOS MÁS POBRES Y DESFAVORECIDOS 

 

    

 

 
 

TAREA 4: 

 

En esta actividad, de lo que se trata es realizar un dibujo y colorearlo, acerca de la historia, que he 
presentado al principio. Os dejo en libertad, con respecto a la originalidad y creatividad. Gracias 

 

ACTIVIDAD/EJERCICIO. 

 

Realiza un dibujo, acerca de la historia que hemos visto en clase. Te puede servir de ayuda el video que has 

visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

 


