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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 DE MAYO A 29  DE MAYO 

 

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 LA VIDA Y EEL PAIS DE JESÚS. 

 

TEORÍA LA VIDA DE JESÚS 

Jesús nace en Belén y desde muy pequeño amó a todos los que le 

rodeaban con todo su corazón. Mientras fue un niño vivió en Nazaret con la Virgen 

María y José, que siempre cuidaron de él. 

A Jesús le gustaba mucho ayudar y  jugar con sus amigos. Los sábados iba a la 

sinagoga a rezar y estudiar la Biblia. 

Cuando tenía solo 12 años sorprendió a los sacerdotes del templo de Jerusalén al 

hablarles de su Padre Dios. 

Él siempre supo que  era el Hijo de Dios y confió en ÉL. 

Cuando cumplió los 30 años su primo Juan lo bautizó 

en el río Jordán. A continuación se retiró al desierto de Judea a rezar. Después fue 

a Galilea y allí comienza su vida pública, recorriendo ciudades y pueblos de todo 

Israel,  anunciando que Dios es nuestro Padre, que nos perdona y nos quiere, y que 

su amor por nosotros es infinito. 

Jesús dedicó toda su vida a cumplir su gran misión de amar y hacer felices a todos. 

Ayudando a los más pobres, curando a los enfermos, perdonando a los que habían 

pecado o eran sus enemigos y realizando milagros.                                                 

Para que le ayudaran en su misión eligió a sus 12 amigos, los apóstoles. Algunos de 

ellos eran pescadores que se encontraban en el lago de Galilea y Jesús que pasaba 

por allí los llamó para que le siguieran y convertirse en pescadores de hombres. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Muchas personas le seguían porque querían escuchar sus palabras y 

sentir el cariño de Dios a través de ÉL, provocando la envidia de los sacerdotes y 

gobernantes judíos que planearon matarlo. 

Por ello después de celebrar la Última Cena, en Jerusalén,  en la que lavó los pies a 

su discípulos para enseñarles el verdadero sentido de su misión que es servir a los 

demás y regalarnos el más sagrado de los sacramentos que es la Eucaristía, fue 

apresado, acusado injustamente y crucificado. 

Pasados 3 días Jesús resucita y se aparece ante sus apóstoles y algunas mujeres 

como Mª Magdalena, siendo enviados para que contarán a todo el mundo lo que había 

sucedido. 

 

 

 

1. La vida de Jesús me enseña a hacer el bien. 

En estos días seguro que estás oyendo hablar de todas esas personas que están 

dando amor a los demás, cuidando y curando enfermos. 

Son auténticos Superhéroes y heroínas. 

Tú también puedes ser uno de ellos. Dibújate y dime que súperpoder tienes. 
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2. Aquí tenéis la canción de nuestro ejemplo a seguir si queremos convertirnos en 

auténticos SUPERHÉROES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FyCRrkmCX0 

 

3. El país de Jesús: Israel. 

 

 

 

Relaciona cada hecho de la vida de Jesús con su lugar: 

 

□Nació en____________________ y vivió en_____________________.  

 

□Fue al___________________________________ para rezar. 

 

□Sus amigos pescaban en el lago de____________________. 

 

□En________________________, murió y resucitó. 

El amor de JESÚS llega a todos los rincones del mundo.  

https://www.youtube.com/watch?v=3FyCRrkmCX0

