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TAREA 1 

 

TEORÍA   

¡Hola chicos, vamos a por la última tarea!   

Todos tenemos muchas ganas de que llegue el fin de semana. Quizás sueles ir de 

excursión o visitas a tus abuelos. 

 

Para los cristianos, el domingo es un día especial, porque disfrutamos de nuestro 

tiempo libre y vamos a la iglesia.  Allí nos reunimos para 

celebrar que Jesús resucitó y que sigue con nosotros. Esta fiesta es la Eucaristía 

en la que Jesús está presente en el pan y el vino. 

¿Y qué hacemos en la eucaristía?   

 

• Tenemos que estar en silencio y con mucho respeto. 

• Escuchamos  la palabra de Dios. 

• Damos las gracias a Dios. 

• Compartimos el pan y el vino que son el cuerpo y la sangre de Jesús. 

• Celebramos que somos Iglesia. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Esta semana vamos a hacer actividades interactivas, espero que os gusten. 

Podéis acceder directamente desde el enlace y un vez que la habéis hecho le dais 

a…     ¡Terminado!  Que aparece al final de la ficha y ahí te da la opción de 

enviarme tus respuestas, introduciendo tu nombre, curso y asignatura, escribes 

mi email: marlopz3@hotmail.com  y le das a enviar. Es muy fácil, ánimo. 

 

1. Vamos a hacer estas actividades de la iglesia y vemos el video que aparece. 

 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n/La_iglesia/Voy_

a_visitarte_kc532234sl      

  

2. Repaso: Cuando hablamos con Dios podemos hacerlo en silencio, también podemos 

contarle nuestros sentimientos, pensamientos, lo que nos sucede...y lo podemos 

hacer en diferentes sitios, puede ser en la iglesia, en nuestra casa, en medio de 

la naturaleza o en cualquier lugar en el que estemos a gusto y en paz. 

Encuentra un momento para hablar con Dios. Él 

siempre nos escucha. 

Vamos a cantar la oración que nos enseñó Jesús para hablar con Dios. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo 

 

    

Y ahora ya solo queda despedirme, deseando que paséis un feliz verano, que 

sigáis en todo momento el ejemplo de Jesús y no olvidéis que los problemas se 

solucionan hablando y pidiendo perdón. 

No dejéis de dar mucho amor a la familia, amigos,…ayuda a quien lo necesite, 

saluda siempre con un sonrisa y se agradecido. 

 ¡Sois mis SUPERHÉROES! ¡Que Dios os bendiga! 

 Y ya sabéis que os quiero muchíiiiiiiiiiiiiiisimo    
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