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Hace unos días, recordamos el CORPUS CHIRSTI. Muchos de vosotr@s o bien el año pasado, o 

hace unos años, ibaís vestid@s con vuestros trajes de Primera Comunión, acompañando en un día 

muy importante a Jesús. Esta celebración, supone la presencia de Jesús en la Última Cena, que 

celebró con los apóstoles, siendo una fiesta realmente importante. Este año, por los 

acontecimientos que tenemos, pues, aunque no la podemos celebrar en la calle, pero si en las 

iglesias, y recordarlo como un gran momento en la oración. 

 

La segunda imagen, es para agradecer a vuestra familia, el esfuerzo, que están haciendo con 

vosotros, en el día a día, en su trabajo, en casa, en definitiva, en cada una de las cosas que hacen 

por vosotros y para vosotros. Es por lo tanto, ya a punto de finalizar este curso escolar, tan atípico,  

http://www.ceiplalibertad.es/


agradecerle todo lo que están haciendo, porque parte de vuestro esfuerzo, es gracias a ellos, sus 

preocupaciones, su falta de horas de sueño, que habrán tenido más de una noche; pero también 

sus alegrías, sus esperanzas, para que más pronto q tarde esta pesadilla que empezó en el mes de 

marzo, vaya desapareciendo, y lo más pronto posible, poco a poco se pueda volver a la 

normalidad. Os deseo, lo mejor de este verano, tenéis tiempo para todo, pero aprovechar el tiempo 

para el Bien, sacando lo mejor de vosotr@s, que para lo malo ya con el coronavirus tenemos 

bastante. Disfrutar del verano, tenéis tiempo para todo. Os merecéis un buen descanso, porque lo 

habéis dado todo, y sobre todo este ultimo trimestre, ha sido de retos, para vosotros y para mí. 

 

¡FELIZ VERANO! 

 

 

 

TAREA 1 

 

 

 

Como bien sabéis, anteriormente, vimos en clase, un tema que nos permitió 
conocer cualidades de la Virgen María, nuestra Madre. Vimos algunas de sus 
cualidades, y como estuvo al servicio de su prima Isabel, cuando la necesitaba. 
También vimos, como esos testimonios recogidos de la Virgen María, se 
encuentra en la Biblia, y estuvimos hablando de las partes de la Biblia, (Antiguo 
Testamento- Nuevo Testamento), adentrándonos, que, en el Antiguo Testamento, 
que lo forman 46 libros, se divide en el siguiente grupo: 
 

 Pentateuco: 5 primeros libros de la Biblia. 

 Escritos históricos: Habla de la Historia del Pueblo de Israel. 

 Proféticos: Libros de los profetas 

 Poéticos: Libros que hablan del amor a Dios Padre. 

 Sapienciales: Transmiten un mensaje que nos sirve para aplicarlo en el día 
a día. 

 

 

ACTIVIDAD/EJERCICIO 

 

¿Dónde podemos encontrar el relato de la historia de la salvación a través de los encuentros de 

Dios con las personas? 

 

En los escritos de los santos 

 

En la Biblia, una historia apasionante 

 

En los restos arqueológicos encontrados en Israel 



 

¿Qué narran los libros del Pentateuco? 

 

El origen del pueblo de Israel desde la creación hasta llegar a la tierra prometida 

 

El origen de los patriarcas y de Moisés 

 

El origen de la vida y de todo lo creado 

 

¿Cuáles son las cinco categorías en que se pueden clasificar los libros del Antiguo Testamento? 

 

Zamacuco, genéricos, concéntricos, teátricos y matriciales 

 

Heptateuco, homéricos, retóricos, anafóricos y periciales 

 

Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos y sapienciales 

 

¿Por qué es importante cuidar y recordar nuestra historia como creyentes? 

 

Porque podemos conocer a personajes tan importantes como Jesús o María. 

 

Porque nos ayuda a saber quiénes somos y a inmortalizar el cariño que Dios tiene por las 

personas y por lo creado. 

 

Porque de ese modo descubrimos la genealogía de muchas personas judías. 

 

¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? 

 

El Antiguo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento está compuesto de 27 

libros. 

 

El Antiguo Testamento contiene 45 libros y el Nuevo Testamento está compuesto de 26 libros. 

 



El Antiguo Testamento contiene 47 libros y el Nuevo Testamento está compuesto de 25 libros. 

 

 Escribe cinco personajes de la Biblia, los que quieras, y aclarando si son del antiguo 

Testamento o del Nuevo Testamento. (Abrahan: Antiguo Testamento, Jesús: Nuevo 

Testamento…), podéis utilizar internet. 

 

 

TAREA 2 

Recordaras que María visitó a su prima Isabel, y que vivían en las montañas de la región de 
Judea. María vivía en la ciudad de Nazaret, y tuvo que recorrer toda una región hasta 
encontrarse con su prima. El trayecto, fue alrededor de unos 90Km, como desde 
Campohermoso, hasta El Ejido, pero en otras circunstancias. El viaje duró varios días y quería 
estar con su prima, para ayudarle en el parto. 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD 

 ¿Cómo piensas que fue ese viaje para María? Explícalo. 

 

 ¿Cómo piensas que se sintieron ambas al encontrarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREA 3 

 

En esta unidad, que vamos a trabajar ya a final del trimestre y a final del curso, quiero que 
os fijéis a partir de esta obra artística , que un sacerdote español pintó en una parroquia, 
que está en Brasil. He elegido esta pintura, porque en ella se refleja el sentido de nuestra 
fe, de nuestra religión y como elemento de arte de nuestra cultura. El cuadro, cuando lo 
vi, me llamo la atención por las peculiaridades que presenta 
Esta obra la realizó Maximino Cerezo Barredo, como he dicho anteriormente sobre una 
pared en una iglesia de una parroquia de Brasil. Nació en Asturias en 1932. Siendo joven 
encontró la vocación de ser misionero e ingresó en la orden de los Misioneros Claretianos. 
Gran parte de su vida la ha dedicado a representar su fe a través de la pintura. Su idea es 
acercar la Palabra de Dios a todos, y sobre todo a las personas que no han tenido la 
oportunidad de poder estudiar y de no poder ir a un centro educativo. 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD 

 

 

Responde a las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Qué te llama la atención en las personas que acompañan a Jesús? 

 

 ¿Es de día o de noche? ¿Se realiza en casa o fuera de ella? 

 

 ¿Están en el campo o en un sitio habitado? 

 

 Si te fijas, en el centro hay un árbol que está partido. ¿Está muerto o vivo? ¿Qué 

significado tiene? 

 



 ¿Piensas que este cuadro lo puede entender todo el mundo? ¿Te gusta?  ¿Por qué? 

 

 ¿Se representa la naturaleza en esta obra?  ¿Por qué? 

 

 

TAREA 4 

En esta sesión, el tema que he querido destacar, es la ÚLTIMA CENA, realmente lo que quiero 
plasmar es la celebración de la EUCARISTÍA, de la misa, como normalmente conocemos, 
donde Jesús se da a conocer a los apóstoles a ofrecer el mensaje de su misión, que es el 
anuncio del Reino de Dios; y que esta tarea fue llevada a cabo por los apóstoles tras su 
resurrección. 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD 

Dibuja una mesa en la que aparezca: vino, pan y 13 platos. Colorea este dibujo. Opcional si 

dibujas a Jesús con los apóstoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


