
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 18  DE MAYO A 29 DE MAYO 

 

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: PARTE DE UN EQUIPO 

 

TEORÍA:                        JUNTOS FORMAMOS IGLESIA 

 

Hola chicos. ¿Qué tal estáis? 

Vamos a por otra semanita con mucha ilusión. 

 
 

Es estupendo ser bienvenido a un lugar: a un lugar donde todos son amables y 

respetuosos y puedes sentirte como en tu casa. 

Es divertido formar parte de un equipo o de un grupo, jugar con tus amigos donde 

todos reímos y nos esforzamos para hacer feliz al otro. 

Un equipo o grupo está formado por diferentes personas pero todas ellas trabajan 

juntas, aportan cosas positivas, se ayudan y respetan porque todas están unidas 

igual que una gran familia. 

Recordad que gracias al bautismo formamos una gran familia; la Iglesia. 

Los cristianos agradecemos el amor de Dios y nos reunimos en la iglesia, 

celebramos fiestas para recordar que Jesús siempre está con nosotros y nos quiere 

a todos por igual. Cada uno de nosotros somos Iglesia. 

Vamos a ser CONSTRUCTORES de Iglesia y para ello debemos: 

□ vivir amando a los demás, 

□ ayudar a los que lo necesitan, 

□ ser amigos, 

□ celebrar juntos el amor de Dios 

□ cuidar la creación. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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 La Iglesia la formamos muchas personas. Cada persona tiene su tarea y ninguna es 

más importante que otra. 

LO MÁS IMPORTANTE ES QUE JESÚS NOS UNE  

         

 

 
 

1. Pincha en el enlace para leer este cuento en el que vamos a aprender lo 

importante que es, ponernos de acuerdo y trabajar en equipo para 

conseguir  mejores resultados entre todos. 

 
https://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/el-saco-de-pulgas-cuento-

infantil-ilustrado#expanded 

 

2. Piensa en 3 situaciones en las que es mejor trabajar en equipo en vez de solos. 

3. Hoy en día estamos viendo a muchas personas (personal sanitario, reponedores, 

transportistas, agricultores…) que al igual que Jesús, se están entregando y se 

están sacrificando por amor a los demás. 

Nuestra actividad consiste en escribir un cuento cortito en el que nuestro 

protagonista salva a alguien.  

      
 

 

https://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/el-saco-de-pulgas-cuento-infantil-ilustrado#expanded
https://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/el-saco-de-pulgas-cuento-infantil-ilustrado#expanded
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TAREA 2 LOS PATRIARCAS 

 

 REPASO: 

La semana pasada recordamos la Creación de Dios y como protegió a Noé y su 

familia del diluvio. Esta semana vamos a recordar el origen del pueblo de Dios que 

es el pueblo de Israel. 

 Dios amaba a los patriarcas. Con el 

tiempo Abraham, el primer patriarca elegido por Dios y sus descendientes 

formarían el pueblo de Dios. 

Ellos son los elegidos por Dios para ser los padres de las familias que formarían el 

pueblo de Dios, el pueblo de Israel. 

Dios siempre cuidó, protegió y estuvo al lado de su pueblo. Le enseñó un camino para 

ser felices y poder encontrarse con Él. 

Al igual que los patriarcas nosotros también podemos ser amigos de Dios. Él 

también está cerca de nosotros y quiere hablarnos. Cuanto más tiempo estemos a su 

lado más felices seremos. 

Recordad que por el bautismo nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. 

 

 
 

1. Cantamos y bailamos esta bonita canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ7mFHZUSdw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dJ7mFHZUSdw

