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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 30 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   

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

 

27 de ABRRIL  - 30 DE ABRIL 

 

 
 

En esta semana, si os dais cuenta, he cambiado la imagen que otras semanas encabezaba nuestra hoja de 

actividades de Religión; no  es casualidad, ya que en esta semana, celebramos el DIA DE LA MADRE, que 

como bien sabéis es el primer DOMINGO DE MAYO. Es día de felicitar a quién estos días os daréis cuenta 

que se preocupa más por vosotros, para que nos os falte nada; que conoce vuestras inquietudes, vuestras 

preocupaciones, pero que sin duda alguna sabe os conoce también cuando queréis mostrar distintos 

sentimientos. También, tenemos que recordar a la Virgen María, que como gran Madre, aceptó la tarea de 

tener a Jesús, consciente de la gran responsabilidad de educar a su hijo, Jesús, y que sin duda alguna marcó un 

referente en nuestra fe y en la Humanidad. 

 

 En esta semana, quiero que os convirtáis en artistas; no tengáis miedo; ya iremos viendo en las 

distintas actividades cómo de una forma o de otra cada uno tiene su propia “vena artística”. 

 

 

BREVE EXPLICACIÓN 

 

A lo largo de la Historia, el ser humano, ha tenido la necesidad de plasmar de distintas formas (arquitectura, 

escultura o pintura), distintas formas de expresar los sentimientos humanos, y que a la hora de plasmarlo se 

puede realizar de distinta manera; no siempre ha sido de la misma forma, y los temas que se trataban no han 

sido siempre los mismos. Hoy os quiero plasmar una obra, que a lo mejor algunos la habéis visto en algún 

libro, o en una fotografía; a lo mejor sino es igual es posible parecida.  

 

Daros cuenta que hoy en día con las imágenes que realizáis con vuestros móviles, también podéis 

hacer vuestras propias obras de arte, modificando una fotografía que hagáis; o con los propios emojings, 

también se considera una obra de arte. En la antigüedad, el arte refiriéndome a la pintura, se realizaba con 

óleos, y existen muchas formas de llevarlo a cabo. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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FIJATE en el siguiente cuadro. Lo realizó un pintor andaluz (Sevilla) Barolomé Esteban Murillo, en 

el año 1650 (es decir el cuadro que estáis viendo se realizón hace 370 años); por curiosidad, si quereís poner 

en Google, “OBRAS DE PINTURA DE MURILLO” y os sorprenderéis de la gran cantidad de obras y 

variedad que realizó. 

 

Las obras de este gran artista, se caracteriza por ser muy real lo que pinta, tal es así q a veces parece 

que las personas que aparecen en el cuadro, parecen o bien reales o están en una fotografía. Es decir pinta la 

realidad tal y como es. En sus pinturas se pueden ver las grandes diferencias sociales de la época en la que 

vivió. Este artista, quería plasmar en sus obras las dificultades por las que pasaban algunas personas de la 

sociedad en su época (estamos hablando de hace más de 300 años) 

 

 

 
 

TAREA 1 

 

 

 

 

. 

En esta actividad, lo que quiero que se realice es una descripción del cuadro que os he 

puesto; quiero que os fijéis lo mejor posible en los detalles, que el artista expone, 

fijaros en los detalles de cómo va vestido, como tiene la ropa, como es la habitación 

en la que está, como son los colores que ha utilizado el artista... 
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EJERCICIO/ACTIVIDADES: 

 

Realiza una descripción del cuadro que estás viendo con los detalles que te he expuesto en el apartado de la 

tarea (alrededor de unas 10 líneas); si necesitas más espacio no hay problema. Se original y creativo en la 

descripción. 

 

 

TAREA 2 

 

En la siguiente actividad, te haré 2 preguntas, teniendo de referencia el cuadro que he puesto en esta sesión. La 

primera se responde SI/NO y el motivo. Con respecto a la segunda parte de esta actividad tendrás que elegir dos 

palabras correctas, en relación a como se siente el niño del cuadro 

 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD 

 

Fíjate en el dibujo del cuadro. IMAGINA que Jesús ve al niño de este cuadro. ¿Crees que le ayudaría? ¿Por 

qué? ¿Y el niño cómo crees que se sentiría? 

 

Agradecido Con miedo     Contento     Avergonzado. 

 

¡RECUERDA! SOLAMENTE ME TIENES QUE HACER EN LA LIBRETA LAS DOS ACTIVIDADES; 

LA TAREA 3, SE REALIZA APARTE, PERO ME LA MANDAS CON ALGUNA IMAGEN 

 

 

 

TAREA 3 

 

 

Esta semana, empieza un nuevo mes, que es el mes de Mayo. Este mes está dedicado a la Virgen María, madre 

de Jesús, y Madre Nuestra también, que ama y cuida de todos nosotros. Hoy vamos a trabajar una actividad que 

no os va a suponer un gran cansancio, ya que me imagino que en la medida de lo posible estáis colaborando en 

casa, ayudando a vuestros padres y madres, en las tareas domésticas, y os daréis cuenta el esfuerzo que hacen 

vuestros padres, ahora que estáis pasando más horas en casa. Por eso, la actividad que os propongo, es que tenéis 

que hacer una actividad doméstica, que estáis haciendo estos días (no solamente vuestras tareas, que me da 

mucha alegría el esfuerzo, que estáis realizando, sino aquella actividad que estáis ayudando en casa. Me la 

mandáis una foto. Esta actividad, va a ser muy importante que la realicéis. VIDEO no. 

 

EJERCICIO/TAREA 

 

Con la ayuda de una fotografía, mándame una de las actividades en las que estas colaborando en casa, en estos 

días. Puedes mandármelo también en un dibujo. Como sea más fácil. 

 


