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TEMPORALIZACIÓN: DEL 01  DE JUNIO A 12  DE JUNIO 

 

CICLO: Infantil       NIVEL: 5 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  

¡Venga chicos, vamos a por la última tarea!    

  

Las personas necesitamos comunicarnos. Al igual que hablamos con nuestra familia o 

con los amigos, también podemos hablar con Dios a través de la oración. 

¿Y cómo podemos hacerlo?  

Con gestos, canciones, en silencio, escuchando la Biblia…en cualquier lugar (iglesia, 

casa, naturaleza, cole) y no importa la hora porque Dios siempre nos escucha.  

  

 
 

Jesús nos enseñó una oración muy bonita para hablar con Dios y es el 

PADRENUESTRO, la vamos a cantar pinchando en éste enlace. 

         

                          
                                                 

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

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
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Como hemos dicho antes, también rezamos en la iglesia, que es el lugar donde 

todos los domingos celebramos con Jesús que está vivo y siempre está con 

nosotros. 

Podemos reconocer una iglesia por fuera porque tiene una cruz en lo más alto, una 

campana y vidrieras.  

 

 ¿Y qué podemos encontrar dentro de la iglesia?  

 

Una cruz  signo de los cristianos, altar  mesa donde se pone 

en pan, cirio pascual  vela que es Jesús resucitado, pila bautismal  

donde se hace el bautismo, vidrieras  ventanas con los cristales de colores, 

sagrario   lugar donde se guarda el pan y la Biblia  libro de los 

cristianos. 

 

Cuando vamos a la iglesia sentimos mucha paz, alegría y . 
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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. Actividad interactiva. Busca las dos iglesias, une con flechas y haz la serie. 

 
   https://es.liveworksheets.com/nr510980ym 

 

2. Actividad interactiva de las palabras mágicas y los buenos comportamientos. 

 
https://es.liveworksheets.com/mi635307us 

    

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

sigáis en todo momento el ejemplo de Jesús y Burbujitas.  

No olvidéis que los problemas se solucionan hablando y pidiendo perdón como 

Jesús nos enseñó. 

Ya sabéis que… ¡cuándo pedimos  perdón se alegra nuestro corazón! 

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

saluda siempre con un sonrisa y se agradecido. 

A la vuelta espero que me contéis todo lo bonito que os ha pasado en vacaciones. 

 

 ¡Sois mis  SUPERHÉROES! ¡Que Dios os bendiga! 

 Y ya sabéis que os quiero muchíiiiiiiiiiiiiiisimo    

 

Gracias por estar ahí.  

mailto:marlopz3@hotmail.com
https://es.liveworksheets.com/nr510980ym
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