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TEMPORALIZACIÓN: DEL 20  DE ABRIL AL 24 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   

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

 

20 de ABRIL  - 24 DE ABRIL 

 

 
TAREA 1 

 

Estamos en la segunda semana de Pascua, que como bien sabéis dura 50 días, y en la 

sesión de hoy, vamos a trabajar un texto que aparece en la Biblia donde los apóstoles 

vivieron la presencia de Jesús, una vez resucitado; descubriréis que Jesús les da una tarea 

a ellos también, y que consiste en dar el testimonio y mensaje de Jesús, su Maestro. No 

os preocupéis por el vocabulario, intento que sea sencillo; de todas formas  pondré una 

explicación de aquellas palabras que considero importantes en el texto (sé que las 

conocéis) 

 

 

 

 

 

TEXTO: 

 

Jesús se aparece a los discípulos 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

 

“Paz a vosotros.” Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 

ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.  

 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes le perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 

      Juan 20,19-23 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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VOCABULARIO 

 

 

Paz: Situación en la que se está tranquilo y sin problemas con los demás. 

 

Enviado: Persona a la que se le manda a un lugar para que haga alguna actividad. 

 

Sopló: Hacer salir con fuerza aire por la boca.  

 

 

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

 

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?v=pTUK6kwci6c 

 

TAREA 1. 

 

En esta primera actividad, tenéis que responder a las preguntas que os planteo y que están relacionadas con el 

texto que habéis leído y visto en el enlace. Son sumamente sencillas las actividades. Se responden con 

facilidad. Ánimo. 

 

 

ACTIVIDAD/EJERCICIO: 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué día de la semana se encuentran? 

 

 Ese día ¿Qué ocurrió? 

 

 El texto, dice que los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. ¿Por qué piensas que les 

tenían miedo a los judíos? 

 

 Jesús no habla mucho en este encuentro con los discípulos. Pero repite, una expresión 2 veces ¿Qué 

palabras repite? 

 

 Vemos en el texto que los discípulos tienen miedo. Sin embargo, al entrar Jesús los sentimientos de 

los discípulos cambian por completo cuando les saluda. ¿Qué les transmite Jesús con sus palabras? 

 

 Jesús envía a los discípulos a llevar a cabo una gran tarea, y para ello recibe la “energía o fuerza” del 

Espíritu Santo. ¿A qué envía a los discípulos?. La respuesta a esta pregunta esta en las dos últimas 

líneas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTUK6kwci6c
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TAREA 2: 

 

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. 

 

 

 
 

PAZ  A  VOSOTROS 


