
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 01 DE JUNIO A 12 DE JUNIO 

 

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: 

 

¡Hola chicos, vamos a por la última tarea!    

Este domingo hemos celebrado el nacimiento de la Iglesia que es la fiesta del 

Espíritu Santo que se derrama sobre el mundo, sobre la Iglesia y sobre cada uno de 

nosotros. 

Dios es Espíritu y su Espíritu lo inunda todo. 

El Espíritu Santo habita en nosotros por medio del bautismo que un día recibimos. 

Terminamos con esta fiesta el Tiempo de la Pascua. 

Ya sabéis que la gran familia que es la Iglesia comenzó con 

las primeras comunidades cristianas que continuaron con la misión de Jesús. 

Hoy día, las comunidades cristianas siguen estando presentes en el mundo y tú 

formas parte de ella, por ello debes seguir el ejemplo de Jesús.                                       

Jesús siendo un niño aprendió a rezar, solía ir al templo para hablar con su 

Padre Dios. Siendo ya un hombre, Jesús continuó hablando a su Padre, siguió yendo 

al templo, aunque cualquier lugar tranquilo en la naturaleza que le rodeaba, donde 

pudiera estar en soledad, le gustaba para rezar. 

Él nos enseñó que Dios, como nuestro Padre que es, nos escucha y habla con cada 

uno de nosotros, por eso nos explicó una forma muy sencilla para dialogar y rezar a 

Dios, rezando la oración del Padrenuestro. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Cuando hablamos con Dios a través de nuestros corazones,  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. 

El Padrenuestro es la oración de mayor importancia, con ella expresamos que todos 

pertenecemos a la Iglesia. 

 
 

 

 

1.  Este domingo hemos celebrado la fiesta de  

Aunque es una palabra que suena un poco rara, no es ni más ni menos que la fiesta 

que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María. 

Desde ese momento, los apóstoles se llenaron de fuerza y valentía para salir a 

anunciar por todo el mundo lo que Jesús hacía y decía. Por eso decimos que 

Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia porque gracias al anuncio de los 

apóstoles el mensaje de Jesús llegó a todos los rincones del mundo. 

Vamos a ver este video de Pentecostés y hacemos la manualidad que es 

opcional, es fácil solo necesitas un folio y tu ingenio. 

           
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aONS-

HqeFa4&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aONS-HqeFa4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aONS-HqeFa4&feature=emb_logo
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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. 

 

2. Vamos a escuchar una bonita canción del Padrenuestro que aparece en la 

actividad interactiva y vamos a unir con su significado. 

 
https://es.liveworksheets.com/bo588526hm 

 

3. Actividad interactiva. Relaciona las viñetas con el texto de Adán y Eva. 

 
https://www.liveworksheets.com/fo457452rg 

 

REPASO: Adán y Eva rompieron su amistad con Dios. Al poder elegir como 

personas libres y responsables, ellos escogieron lo que les alejaba de Dios y 

descubrieron el mal. 

Los seres humanos estamos representados en Adán y Eva. 

Chicos, en vuestras manos está elegir el bien…es más fácil si estamos 

cerca de Jesús, si lo miramos e intentamos hacer lo que Él hizo.  

 

 

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

sigáis en todo momento el ejemplo de Jesús. 

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    

 

Gracias por estar ahí. 

Siempre estaré para vosotros.  

Muchos besitos. 

 

mailto:marlopz3@hotmail.com
https://es.liveworksheets.com/bo588526hm
https://www.liveworksheets.com/fo457452rg

