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

 

CICLO: TERCER   NIVEL: SEXTO     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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LEE E INFORMATE. Os quiero hablar de un gran pintor italiano (Milán), que se llamaba 

Caravaggio. Este gran artista destacó en la pintura y pertenecía a la época del barroco, que se caracteriza por 

plasmar en sus obras lo más real posible, y utilizando en el mismo cuadro imágenes de claro-oscuro, donde se 

combinan las luces y sombras para llamar la atención sobre algún momento concreto de su pintura. La mayor 

parte de sus obras,  estaban relacionadas con temas bíblicos. Esto tenía una explicación, ya que a través de los 

cuadros además de plasmar su creatividad y arte, servía para explicar al resto de las personas los relatos 

bíllicos ya que en esta época, la mayor parte de la población no podía asistir a las escuelas, porque apenas 

existían. 

 

Barroco: Estilo europeo del siglo XVII que dio mucha importancia a los adornos y a las formas complicadas. 

 

 

El cuadro, que estáis viendo a continuación, se realizó hace más de 400 años, y parece que no han 

pasado los años. Este cuadro de Caravaggio, se llama la Conversión de San Pablo. Esta obra se encuentra en 

Roma (Italia), en concreto en la Iglesia de Santa Maria del Popolo. Si os dais cuenta en el cuadro, el artista 

trabaja perfectamente el tema de la luz, es increíble la luz que se plasma en el caballo, como en San Pablo, y 

en ese momento el artista plasmó cómo se cae del caballo al escuchar la misma voz del propio Jesús. La luz 

que molesta a Pablo, que prácticamente, tiene la sensación que le ciega es la luz del resucitado, que no 

solamente se hace presente a sus discípulos sino también a este joven que, en ese momento, se dedicaba a 

perseguir a los cristianos. 
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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... 

 

 

 

 

 

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. Estas preguntas te pueden ayudar: 

 

 ¿Cuántas personas hay en la obra?  ¿Qué están haciendo? 

 

 Fíjate, que San Pablo aparece con los brazos abiertos y toda la luz de la escena se centra en él. ¿Qué 

crees que pueden significar esos detalles? 

 

 

TAREA 2 

 

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

y originalidad. Ahora en esta actividad te voy a pedir que realices un dibujo similar al cuadro. Os dejo libertad 

de imaginación. ¡IMAGINACIÓN AL PODER!. Os voy a añadir algo más de información sobre esta obra y la 

relación bíblica que existe entre ella. Esa información os puede servir para hacer el dibujo, pero no teneís que 

copiarlo en libreta 

 

MUY IMPORTANTE: Pablo pensaba, que  tenía razón y que los cristianos estaban equivocados, por eso su 

tarea era perseguirlos. Sin embargo, su encuentro con Jesús, una vez resucitado lo cambio todo. A partir de 

ese momento, se convirtió en uno de los apóstoles más importantes para la Iglesia. 
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EJERCICIO/ACTIVIDAD: 

 

Realiza un dibujo de tu propia versión de cómo se produjo el encuentro de Pablo con Jesús resucitado, con 

mucho colorido en el que se represente la alegría que se experimenta en el encuentro con Jesús. No quiero que 

hagáis una representación tal cual del cuadro de Caravaggio, sino desde vuestro punto de vista. 

 

Os ofrezco aquí un enlace donde podéis ver copiando el enlace y pegando en la barra de internet este capítulo 

que está en la Biblia, y que os puede servir de ayuda para realizar vuestro dibujo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXINwsIqd1o 

 

 

 

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. Me lo puedes mandar en un dibujo también 

https://www.youtube.com/watch?v=aXINwsIqd1o

