
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 18  DE MAYO A 29  DE MAYO 

 

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:                                        BAUTISMO 

Hola chicos, espero que sigáis todos bien. 

Esta semana os voy a contar la historia de vuestro BAUTIZO.  

Fue una gran fiesta en la que os hicisteis hijos de Dios y amigos de Jesús. 

No podéis recordar nada porque solo erais unos bebés. 

 

PAPÁ Y MAMÁ un día se casaron y de ese amor naciste TÚ. 

Toda la familia, primos, abuelos, tíos,… estaban felices con vuestra llegada al 

mundo. 

Al poquito de nacer,  vuestros papás querían que formarais parte de la comunidad 

cristiana y comenzaron con los preparativos de la celebración. 

 
Eligieron unos padrinos y el sacerdote preparó: 

agua, como elemento principal del bautismo, que nos limpia y da vida       

aceite, velo blanco y el cirio encendido que es la luz de Jesús. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
http://3.bp.blogspot.com/-OQbwpbWV6zM/TwhKwsoIkhI/AAAAAAAAaZY/oo29tyvXdNA/s1600/dibujosbautizoparaimprimir5.jpg
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¡Por fin llegó el gran día! 

 
Papá, mamá y los padrinos te llevaron a la iglesia, junto con el resto de familiares. 

El sacerdote os acogió con mucho cariño y comenzó la misa. 

Cuando llegó el momento del Bautismo papá, mamá, los padrinos y el sacerdote se 

colocaron alrededor de la PILA BAUTISMAL y te hicieron la señal de la cruz en 

tu frente,  poco después sentiríais  un frio en la cabeza 

y es que el sacerdote derramó AGUA BENDITA sobre tu cabecita mientras 

decía: YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO.  Seguidamente el sacerdote te ungió con aceite y te 

colocó un velo blanco; y para finalizar tus padrinos encendieron un CIRIO. 

 

   
¡¡¡Seguro que fue un día precioso!!! 

EL BAUTISMO es el mejor que nuestros papás nos pueden hacer.  

Por medio del , Jesús nos hace amigos suyos y entramos a formar parte de 

otra gran familia que se llama Iglesia, en la que todos somos hijos de Dios y nos 

llamamos cristianos. 

BESITOS Y OS QUIERO. 
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1.- Contesta a las preguntas de forma oral. 

□ ¿Qué celebración cristiana hemos recordado? 

□ ¿Para qué querían tus papás bautizarte? 

□ ¿Cuál es el elemento principal del bautismo? Pista  

 
 

2.- La actividad será recordar en familia la fiesta de vuestro bautizo, qué día 

fue, en qué iglesia, quiénes fueron vuestros padrinos, si guardan la velita o la 

ropita que llevabais y si hay alguna foto de ese día o alguna anécdota. 

 
 

3.- Hacer un collage con texto y fotos de ese día, como un bonito regalo para 

ellos. Es opcional. Se del gran esfuerzo que estáis haciendo, gracias. 

 

 

4.- Chicos ¿recordáis un pececito que también es amigo de Jesús?  

El pececito es uno de nuestros símbolos por ser amigos de Jesús y que nos 

acompaña a lo largo de todo el curso, enseñándonos a ser niños felices y buenos. 

Os dejo un video que os gusta. 

 

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

 

 

 

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