
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL A 30  DE ABRIL 
 
CICLO: Primer     NIVEL: 1º       ASIGNATURA: Religión 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   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 
 

TEORÍA     
 

La Virgen María, nuestra madre 
 

Dios eligió a María para ser la mamá de su Hijo Jesús y ella aceptó cumplir su 
voluntad. 
Para la Iglesia, la Virgen María es la madre de Jesús y la de todos los cristianos a la 
que dedicamos muchas fiestas para celebrar momentos importantes de su vida. 
Entre ellas está: 
- La fiesta de la Natividad para celebrar cuando nació María. 
 

 
- La fiesta de la Anunciación para celebrar cuando el ángel Gabriel le anunció que 
iba a ser la mamá de Jesús. 
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- La fiesta de la Visitación para celebrar cuando María visitó a su prima Isabel. 
 

 
 
- La fiesta de Asunción para celebrar que María subió al cielo con su Hijo Jesús. 
 

 
 
Los cristianos también rezamos a María para pedir su ayuda, para darle las gracias, 
para pedirle un favor..., y cuando lo hacemos utilizamos oraciones dedicadas a Ella 
como el Ave María. 
Otra de las costumbres que tenemos los cristianos hacia nuestra madre María es,  
llamarla por muchos nombres, aunque esto suele confundirnos y hay quién cree que 
es porque hay muchas vírgenes, pero la realidad es que solo está Ella. 
Entre los nombres con que la llamamos están: Virgen del Pilar,  Virgen del Carmen, 
Virgen de la Cabeza, Virgen del Rosario, Virgen del Mar. 
Le damos diferentes nombres por algún acontecimiento de su vida, un lugar donde 
se apareció para ayudar a sus hijos o el nombre del sitio donde encontraron una 
imagen suya. 
 
El mes de mayo se lo dedicamos a la Virgen María. 
-¿Que os parece si les hacemos un regalito muy especial? 
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Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer a la Virgen María, es hablar con ella 
desde nuestro corazón, contarle nuestras cosas y rezar para que sepa que la 
queremos. 

 

Y el domingo, vais a preparar un desayuno sorpresa a mamá y consentirla en su día, 
para que se sienta importante, amada y sobre todo mimada. 

Con la ayuda de un mayor y con muchísimo cariño la vais a sorprender con un rico 
desayuno. 

Podéis poner alguna nota, un corazón o una flor…lo que se os ocurra para hacer feliz 
a mamá y devolverle lo que ella os da en cada minuto de su vida. 

 

 
 

1. Completamos el texto con las palabras siguientes y de forma oral. 
 

aceptó        Jesús        Virgen        mamá        Iglesia        María        voluntad        cristianos  

 

Dios eligió a _____________para ser la _____________de su Hijo  

 

________________y ella ___________________cumplir su_________________. 

 

Para la ________________, la ___________María es la madre de Jesús y de todos  

 

los________________. 

 

2. El regalo a la Virgen y el desayuno a mamá. 
 

 


