
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 

 

CICLO: Segundo        NIVEL: 3º        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: UNA MAMI MUY ESPECIAL 

 

 

¡Hola chicos! 

 

El mes de mayo se lo dedicamos a alguien muy especial, como es la Virgen María. 

 

Para conocerla un poquito mejor, vais a tener una conversación con ella, ¿vale? 

 

Alumno/a: - Virgen María, cuéntanos, ¿cómo supiste que serías Madre del Hijo de Dios? 

Virgen María: Un ángel, enviado por Dios, me visitó en Nazaret, mi pueblo. 

Me dijo que había sido elegida para ser madre del Hijo de Dios y que debía ponerle por nombre 

Jesús. 

Alumno/a: Cuéntanos, ¿qué sentiste al escuchar tan hermosa noticia? 

Virgen María: ¡Una emoción muy grande! ... y un poco de miedo, pero acepté la voluntad de 

Dios, como lo hice toda mi vida. 

Alumno/a: ¿Y, por qué eres Madre nuestra? 

Virgen María: Porque mi Hijo me lo pidió. 

Alumno/a: ¿Y cuándo lo hizo? 

Virgen María: Mi Hijo Jesús murió en la cruz por amor a los hombres. Yo lo acompañé al pie 

de la cruz, junto al apóstol Juan, el único de sus amigos que estaba presente. 

¡Imagina mi dolor! Perdí a mi único hijo; pero lo acepté, como acepté siempre la voluntad de 

Dios. Al morir mi hijo Jesús, me dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después le dijo a Juan: «Ahí 

tienes a tu madre». Desde ese momento, en mi corazón de madre, acogí a Juan y a todos los 

hombres como mis hijos. 

Alumno/a: ¡Qué maravilla! Eres la mamá de Jesús y también mi mamá... 

Virgen María: Recuerden: como madre los quiero y los acompaño. Intercedo siempre por 

vosotros ante mi hijo Jesús. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Alumno/a: Tú eres la Virgen María. 

Pero ¿quiénes son: la Virgen del Carmen, de la Almudena, del Rosario, de la Cabeza, del Mar...? 

Virgen María: Basta... no sigas... 

Jesús tiene una sola Madre y soy yo. 

Me dan diferentes nombres por algún acontecimiento de mi vida, un lugar donde me he 

aparecido para ayudar a mis hijos o el nombre del sitio donde encontraron una imagen mía. 

Alumno/a: Gracias Santísima Virgen por contestar a mis preguntas. 

Ahora te conozco mejor y sé que puedo dirigirme a ti en cualquier momento y que me escuchas. 

María fue una persona buena que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás. Ella 

regaló y nos regala su amor a todos. El valor de regalar es el que nos ayuda a dar a los 

demás sin pedir nada a cambio, solo como muestra de cariño, agradecimiento, amor...  

María nos enseñó que el mejor regalo no es el más grande ni el más caro, el mejor regalo es 

el que damos con el corazón. 

¡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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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

1. Visionado de la peli: La Virgen, tu Madre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3laKdjvBw 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3laKdjvBw

