
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 18  DE MAYO A 29  DE MAYO 

 

CICLO: Infantil       NIVEL: 4 años        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  

 

TEORÍA                                   LOS CRISTIANOS                   

 

Los amigos de Jesús nos llamamos CRISTIANOS y formamos parte de 

otra gran familia que se llama IGLESIA. 

 
Es estupendo ser acogido con cariño, amabilidad y sentir que estás en 

familia. 

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

todos nos reímos y esforzamos por hacer feliz al otro. 

La Iglesia es la gran familia de Jesús, que nos enseña a ser niños buenos 

y felices. 

Nos queremos y ayudamos como Jesús nos enseña y  todos somos igual 

de importantes. 

 
 

Compartir y ayudar son gestos de amor propios de los amigos de Jesús, 

que nos hacen sentir bien y seguir el ejemplo de Jesús. 
 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Los cristianos… 

▪ enseñamos el mensaje de amor de Jesús.  

 

▪ ayudamos a los necesitas.  

 
▪ celebramos las fiestas como momento de encuentro y alegría.  
 

▪ compartimos con alegría        

 

▪ rezamos  
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1. Contesta a las preguntas de forma oral. 

▪ ¿Cómo nos llamamos los amigos de Jesús? 

▪ Los amigos de Jesús formamos una gran familia que se llama  

 

2. Como amigo de Jesús tendrás una misión muy importante esta semana y 

será ayudar en casa (recoger los juguetes, ordenar, ayudar a poner y 

quitar la mesa) y lo más importante dar mucho amor a tus familiares. 

 

3. ¿Recuerdas al pececito que también es amigo de Jesús y nos enseña a ser 

niños buenos y felices? Pinchad en este enlace y lo podréis ver 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErcoR0p2YPU 

 

 

 

                      

                        BESITOS Y OS QUIERO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErcoR0p2YPU

