
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27  DE ABRIL A 30 DE ABRIL 
 
CICLO: Primer      NIVEL: 2º       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 Biblia y la Virgen María 

 

 

María era una joven que confiaba en Dios, vivía en Nazaret, sus papás se llamaban 
Joaquín y Ana. Ellos siempre habían rezado a Dios. 

 

Cuando María nació, Joaquín y Ana, la presentaron en el Templo de Jerusalén para 
que sirviera a Dios.  

 

María fue una joven amable y humilde. Un día recibió la visita del ángel Gabriel que 
vino de parte de Dios a anunciarle que había sido elegida para ser la madre de su 
Hijo Jesús, ella aceptó cumplir su voluntad. 
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María fue a visitar a su prima Isabel para ayudarla, hasta que nació su hijo (Juan 
Bautista). 

 

Al poco tiempo, María tuvo que viajar con José a Belén y allí nació su hijo, Jesús. 

 

Un ángel le dijo a José que el rey quería matar a su hijo y huyeron a Egipto para 
ponerlo a salvo.  

 

San José y La Virgen María presentaron a Jesús en el templo como mandaba hacer 
Dios, allí Simeón y Ana, unos ancianos, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. 
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María vivió en Nazaret mientras Jesús fue un niño, allí cuidó de su familia con todo 
su amor. 

 

Cuando Jesús tenía 12 años fueron a Jerusalén a la fiesta de Pascua y allí se perdió. 
María y José lo buscaron por todos lados hasta que lo encontraron en el templo. 

 

Durante una boda en Caná a la que habían ido María, Jesús y los apóstoles se acabó 
el vino y María pidió a Jesús que los ayudara, allí Jesús realizó su primer milagro.  
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María estuvo siempre al lado de su Hijo, cuando fue crucificado lo acompañó junto a 
Juan el discípulo amado por Jesús, María Magdalena y María, la mujer de Cleofás. 

 

Después de morir su Hijo, María se quedó con los apóstoles, el día de Pentecostés 
cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo estaba con ellos. 

 

María siempre fue fiel a Dios, amaba a los demás y cumplía lo que Dios mandaba 
hasta el final de su vida, en la que sube al cielo para estar al lado de su Hijo. 

 

El mes de mayo se lo dedicamos a la Virgen María. 

¡Chicos qué os parece si le hacemos un regalo a nuestra madre del cielo, para que 
sepa que la queremos, pero tiene que ser un regalo muy especial! 

Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer a la Virgen es hablar 
con ella desde nuestro corazón, contarle nuestras cosas y rezar para que sepa que 

la queremos. 
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1. Visionado de la peli en Youtube: La Virgen, tu Madre. Duración 23:05 

 

Por algún  motivo inexplicable para Tomás, se traslada dos mil años atrás en el 
tiempo y conoce a la Virgen María. Con ella vive los acontecimientos más 
importantes de su vida. Descubrir a María e incorporarla a nuestra vida es uno 
de los grandes regalos de Dios. 
 

2. La tarea de esta semana será muy importante y bonita. 
El domingo, para celebrar el DÍA DE LAS MAMIS, 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. 
 
 
 

 
 
 

 


