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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020 

 

CICLO: SEGUNDO   NIVEL: QUINTO     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/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

LEE E INFORMATE.  

 

El cuadro, que estáis viendo a continuación, se realizó hace más de 200 años, y parece que no han 

pasado los años. Este cuadro de BLOCH, se llama La duda de Tomás. Esta obra se encuentra en Dinamarca. 

Os quiero hablar, algo de este apóstol, para que tengáis más claro porque el artista realizo esta obra este 

artista. Antes de realizar esta obra BLOCH, realizo una lectura del paisaje bíblico, en el que los apóstoles 

apenados, asolados, entristecidos, con mucho dolor, tenían el sufrimiento de perder a su maestro Jesús, de la 

manera más injusta y dolorosa. Además de todo esto, estaban escondidos, por temor a que pudiese ocurrirle 

algo similar a ellos mismos, ya que había una gran persecución, precisamente a los seguidores de Jesús. 

 

Y de nuevo, el mismo Jesús ofrece un rayo de esperanza a los apóstoles, ya que se le hace presente, no 

solamente en espíritu, sino también en cuerpo. No es la única vez que el propio Jesús se hace presente, y no 

solamente lo vieron sus partidarios, sino que también testigos de esa resurrección fueron incluso hasta los que 

perseguían a los propios cristianos. Imaginaros, la alegría, el entusiasmo y la ilusión que la mayoría de los 

apóstoles tenían al compartir ese momento. Y si, en ese momento, no estaban todos, Tomás en ese momento 

no se encontraba allí, y ya en la lectura vimos lo que ocurrió. Viendo el texto de la página anterior, entendéis 

ya  perfectamente, lo que quiere plasmar este gran artista en esta obra. Los personajes principales de este 

cuadro son Jesús, Tomás (capa de color roja), y Pedro  también apóstol. 
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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 son los colores que ha utilizado el artista... En la siguiente actividad que 

se encuentra a continuación, tienes que deducir quien pudo decir las siguientes 

frases: 

 

 

 

 

 

EJERCICIO/ACTIVIDADES: 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué te llama más la atención?   

 

 ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Qué crees que está pensando? 

 

 ¿Qué expresa la cara y la postura de Tomás? 

 

 ¿Quiénes están en la escena además de Jesús y el apóstol Tomás? 

 

 

Escribe quien ha podido decir estas frases en función de la representación del cuadro: 

 

“No te enfades con Tomás” 

 

“Si yo estuviera en el lugar de Tomás, también dudaría” 

 

“Señor mío y Dios mío. ¡Aleluya!  
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DATOS DEL ARTISTA: 

 

Carl Heinrich Bloch (1834-1890) fue un pintor danés. Su familia quería que desde un principio fuese militar. 

Carl tenia muy claro que quería dedicar su vida al arte. Su esposa murió joven, y el tuvo que educar solo a sus 

ocho  hijos. Un amigo suyo, Christian Andersen, un gran escritor de cuentos infantiles danes, lo animaba a 

que se dedicase a la pintura, y ambos eran grandes cristianos. De hecho, la mayor parte de sus obras de pintura 

son de las escenas de la vida de Jesús, ya que quería transmitir el mensaje de la Biblia a través de las 

imágenes, ya que pocas personas tenían la capacidad de poder leer y escribir porque apenas había colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA 2 

 

En la siguiente actividad, si recuerdas al principio te he pedido que esta semana íbamos a trabajar la creatividad 

y originalidad. Pues bien, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a elaborar un cartel publicitario, que trasmita 

con alegría la misma Resurrección de Jesús. Podéis utilizar emojings, signos, e imágenes que plasmen la propia 

RESURRECCIÓN DE JESÚS 

 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD: 

 

Realiza en un cartel, un mensaje de alegría, sobre la Resurrección de Jesús. Tiene que ser muy alegre, 

colorido, y q plasme la esperanza, que pronto el CORONAVIRUS, desaparecerá. Aquí dejo mi mensaje. 

 

BENDITOS LOS QUE CREEN EN JESÚS Y NO LO VIERON 
 

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. También me puedes mandar esta actividad mediante un dibujo.  
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