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Finalizando, ya prácticamente el mes de Mayo, no quería dejar pasar una breve referencia, a otro 

de los patrones importantes de los que dispone nuestra localidad. Como bien sabéis se trata de 

SAN ISIDRO LABRADOR, y que cómo bien sabéis hay una localidad muy cercana a 

Campohermoso, que lleva el mismo nombre al del patrón. Aunque es verdad, que este Santo, 

nació en Madrid, allá en el año 1082, su dedicación, no fue solamente el prestar ayuda y estar al 

servicio de los demás, sino que fue un gran ecologista de aquella época, y ya se preocupaba por 

cuidar el medio ambiente, que, en definitiva, constituye uno de los mejores regalos que Dios nos 

hace. Este amor, por el medio ambiente, le sirvió, por ser un gran agricultor de la época, y una 

gran persona al servicio de los demás. Es por ello, que, en localidades, que tiene un gran arraigo 

a la agricultura, es por lo que se celebra el día de San Isidro. 

 

 

TAREA 1 

 

Si recuerdas, en este curso vimos cómo en uno de los temas que vimos, y que estaba 
relacionado con una película trataba de la vida de Moisés. Con este personaje bíblico, quiero 
que recordemos en su figura dos actividades, diferenciadas, pero que nos va a permitir 
recordar perfectamente la importancia que tuvo para el pueblo de Israel. Os propongo, una 
primera actividad, en la que tendréis que unir con flechas. Es sumamente sencilla. 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/


EJERCICIO/TAREA 

 

Busca ocho parejas de palabras que te ayuden a fijar la atención en distintos detalles representados 

de la Historia de Moisés. 

 

 

 

 

Tablas        De la ley 

Moisés        Con Dios 

Camellos       Presencia de Dios 

Monte        Sinaí 

Pueblo        Cíngulo amarillo 

Truenos       De Israel 

Alianza        Bastón 

Josué        Desierto 

 

 

TAREA 2 

 

Recordarás que la gran alianza de Dios Padre es liberar al pueblo de Israel, de la esclavitud por 

parte de los egipcios y sabes que anteriormente, otro personaje muy importante en la Biblia como 

fue Abrahán, recibieron una gran promesa de Dios, que junto con Isaac y Jacob, llevaron a cabo 

también esta tarea.  

Recuerda que Israel, se convirtió precisamente, para que dejasen de ser esclavos, en el pueblo 

elegido por Dios, hecho que ocurrió ya con Abrahan, cuando su pueblo llegará a Israel, en la 

denominada tierra prometida, que se convirtió la ciudad de Canaán.  

Los 10 mandamientos, tienen una dimensión especial, ya que sirven para cuidad la amistad con 

Dios Padre, ya que el ser humano, necesita normas para ser feliz no solo consigo mismo, sino con 

los demás. Recuerda que la Alianza de Dios, no termina con Moisés, sino que finalizará en la 

resurrección del propio Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD/EJERCICIO: 

 

Elige la única respuesta correcta 

 

¿Quiénes fueron las primeras personas que en la Biblia recibieron una gran promesa de Dios? 

 

Leví, Esaú y Bilá  
 

Judá, Benjamín y Zabulón  
 

Abrahán, Isaac y Jacob  
 

 

¿Qué nombre recibe el pueblo de Israel tras su alianza con Dios? 

 

Pueblo escogido  
 

Pueblo elegido  
 

Pueblo bendecido  
 

¿Qué pareja es verdadera? 

 

Liberación del pueblo y alianza con Dios 

 

Escucha del lamento y envío de Josué  

 
Peregrinación por el desierto y esclavitud 
 

 

¿A qué ayudan los mandamientos, a las personas creyentes? 

 

A cuidar la convivencia con los demás y la amistad con Dios.  
 

A comportarse bien con las personas que nos rodean.  
 

A vivir como una persona solitaria.  
 

 



¿Cómo establece Dios la nueva alianza? 

 

Con los milagros y las acciones que hace a lo largo de Israel.  
 

Con Jesús; él nos enseña la profundidad del amor de Dios con su muerte y 

Resurrección.  
 

Con las palabras de Jesús, especialmente las bienaventuranzas.  
 

TEORÍA 

Los dones, son cualidades que tenemos las personas, por lo que es fácil deducir, que no todas las 

personas, desarrollamos los mismos dones, sino que va en función de las actividades que a lo largo 

de la vida vamos desarrollando. Por ejemplo, un electricista, no tiene los mismos dones, que un 

médico, porque se ha especializado en una serie de conocimientos. A continuación, lo vais a ver de 

manera más clara en el video que os presento. Todos son importantes y necesarios. Aquí os coloco 

en enlace que espero que lo tengáis más claro. https://www.youtube.com/watch?v=UnEJnDh8T9Y 

 

 

EJERCICIO/TAREA 

 

Escribe tres partes del cuerpo humano. Escribe que función hace cada una de esas partes del cuerpo 

(los ojos para ver). ¿Qué ocurre cuando una de las partes del cuerpo enferma y no realiza su función? 

 

Escribe los dones del Espíritu Santo, que acabas de ver en el video. 

 

Escribe que significa con tus palabras las siguientes frases: 

 

 Hacer las cosas con gusto 

 

 Escribe un ejemplo de hacer una acción con gusto, y un ejemplo de una acción hecha a  

 

disgusto. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnEJnDh8T9Y

