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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 DE MAYO A 29 DE MAYO 

 

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: EL BAUTISMO  INICIO DE UN CAMINO 

 

TEORÍA:LA VIDA DE JESÚS Y LA LLAMADA DE DIOS. 

 

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 el Bautista lo bautizó en el rio Jordán y 

en ese momento el cielo se abrió y el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma, 

mientras se oía una voz que decía: “Éste es mi Hijo amado…” 

Este será el momento en el que comienza su vida pública viajando por 

todo Israel y 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.        

Muchas personas le seguían porque querían escuchar sus 

http://www.ceiplalibertad.es/
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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 

sus 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 tres días Jesús resucita y se aparece ante sus apóstoles y algunas mujeres 

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

sucedido. 

Formaron un gran grupo al que llamaron primeros cristianos. Vivían unidos, 

compartían todo y se ayudaban como una gran familia. También se reunían en sus 

casas para partir el pan como Jesús les enseñó. 

Iban de pueblo en pueblo contando a todas las personas quien había sido Jesús y lo 

que había hecho para que todos le conociesen. Así la buena noticia de Jesús llegó a 

lugares muy lejanos, muchas personas se bautizaban porque querían formar parte 

del grupo de amigos de Jesús.   

Gracias al bautismo formamos una gran familia que es la 

Iglesia; y como cristianos que somos estamos llamados por Dios a vivir un camino de 

felicidad siguiendo el ejemplo de Jesús, respetando y cuidando la naturaleza, 

practicando el perdón y la misericordia, utilizando nuestra libertad de forma 

responsable para realizar el bien y tener buenos comportamientos, participar de los 

sacramentos y confiar en Dios. 

Dios quiere que alcancemos esa felicidad y por ello actúa y nos habla en todo tiempo 

y lugar a través de nuestra vida diaria, la naturaleza que nos rodea, las personas con 

las que nos relacionamos, la Biblia, la oración...   

                                   
 

                                                                                                                                  

1. Vamos a divertirnos haciendo un puzle del bautismo de Jesús.  

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=253a4a5d9441 
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2. 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.  

En la Escuela de Superhéroes, ha comenzado el ciclo de “Prácticas de 

Superhéroes”, veamos qué sucede. 

https://www.youtube.com/watch?v=R6f5KgNvnXI&feature=emb_logo 

 

Tú también puedes ser uno. 

- ¿A quién te recuerda Mica? ¿Qué puedes hacer tú para ser como ella?   

 

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

        Belén Nazaret Río 

Jordán 

Israel Jerusalén 

Vivió con María y José. 
□ □ □ □ □ 

Nace 
□ □ □ □ □ 

Viajó enseñando su mensaje 
□ □ □ □ □ 

Celebró su Última Cena, fue 

apresado, condenado y murió. □ □ □ □ □ 
Se bautizó 

□ □ □ □ □ 
 

4. REPASO:  Dios es el origen y Creador de todo el universo y  nos 

quiere tanto que nos lo ha regalado todo para que seamos felices. Pero debemos 

cuidar, proteger y mantener su regalo porque es nuestra casa y donde vivimos. 

Disfruta admirando una puesta de sol, un amanecer, el cielo estrellado, una 

flor, el canto de los pajaritos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R6f5KgNvnXI&feature=emb_logo

