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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 

 

Recordaréis que en este curso estuvimos viendo importancia el papel que tienen las personas mayores en nuestra 

sociedad. Su vida, cuando eran más jóvenes, era mucho más dura que hoy en día, ya que muchos de ell@s, a 

vuestra edad, seguramente, ya estaban trabajando, y no podían ir a la escuela, y además aquellos trabajos requería 

mucho esfuerzo físico, con lo cual las dificultades eran más grandes. Y lo de ir a trabajar, era una obligación siendo 

ya niñ@s. Estoy seguro, que conocéis más de un caso y sabéis a lo que me estoy refiriendo. En la tarea del primer 

bloque, os propongo un cuestionario, muy sencillo para que lo podáis rellenar, sin ningún problema, eligiendo la 

respuesta correcta.  

 

También quería hacer mención que en este tema vimos distintos tipos de libros que existen en la Biblia, y si 

recordaís me fije en el grupo de los libros sapienciales (sabiduría), porque precisamente una característica que 

reúnen las personas mayores es la sabiduría. El grupo de libros que pertenecen a este grupo son: Job, Proverbios, 

Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. 

 

La siguiente actividad, podría ser un poco familiar, ya que tenéis que unir los distintos mensajes para que tenga 

sentido. Se trata de refranes, y vuestros padres os pueden ayudar. ¡Ánimo! 

 

 

Señala la definición más acertada para definir a las personas mayores. 

 

Las personas mayores poseen mucha sabiduría gracias a todas sus experiencias y podemos 

aprender de ellas. 

 

Las personas mayores no tienen mucha sabiduría porque no saben manejar bien internet y las 

redes sociales. 

 

Las personas mayores viven su etapa de descanso en la vida y ya no nos aportan mucho a los 

demás. 

 

 



 

 

¿Cuáles son los libros sapienciales que tiene la Biblia? 

 

Sabiduría, Eclesiástico, Proverbios, Elías, Eclesiastés. 

 

Proverbios, Eclesiástico, Sabiduría, Job, Eclesiastés. 

 

Sapientia, Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, Buder. 

 

Para los cristianos la sabiduría es un don de Dios que se transmite a quien se deja guiar por él. 

 

Verdadero 

 

Falso 

 

¿Cuáles son los rasgos de una persona sabia? 

 

Vive con los ojos abiertos e interpreta la sociedad. 

 

Esta desconectado del mundo. 

 

Las dos anteriores son correctas. 

 

¿Cómo nos demostró Jesús su sabiduría? 

 

Con grandes discursos y actos políticos. 

 

Entregándonos su vida en la cruz. 

 

Escribiendo los cuatro evangelios como fuente de conocimiento para todos. 

 



Las personas mayores nos aportan muchas enseñanzas y merecen nuestro respeto y admiración. 

 

Verdadero 

 

Falso 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD 

 

Une con flechas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cree el ladrón 

A caballo 

regalado 

A mal tiempo 

A buen 

entendedor 

pocas palabras 

bastan 

Del dicho al 

hecho 

que todos son de su 

condición 

buena cara 

hay un trecho 

no se le miran los 

dientes 

 

 



 

TAREA 3 

 

En esta última parte del curso, os quiero hablar de una tarea que les da a nuevos discípulos y 
aquí Jesús no nos habla de cuanto, sino del cómo, y del para que, y realmente eso es lo que 
espera Jesús de nosotros; no quiere cantidad, sino calidad, y de cómo esos nuevos discípulos 
deben estar preparados para cumplir con esa tarea que les encomienda. Os invitó tanto a 
que leáis el texto, como a que lo veáis en el video que lo acompaña para que os resulte 
mucho más claro. He cuidado el vocabulario que no resulte muy difícil, pero aquellas 
palabras que a lo mejor tienen alguna dificultad, os lo explico a continuación. 

 

LOS SETENTA Y DOS ENVIADOS 

Después, Jesús nombró a otros setenta y dos, y los mando delante de él, de dos en dos, a los 

distintos pueblos, y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: “La míes (cereal maduro, como el 

trigo) es abundante y los obreros (persona que trabaja en un sitio a cambio de un salario) 

pocos; pedir, al dueño de la mies que envíe obreros a su míes. ¡Poneos en camino! Mirad que 

os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, (especie de bolsa 

que cae a cada lado), ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una 

casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra 

paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que 

tengan:  porque el obrero merece su salario (el dinero que se paga por un trabajo). No andéis 

cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan 

curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: “El Reino de Dios ha llegado a vosotros”. 

Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo de 

vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos 

modos, sabed que el Reino de Dios ha llegado. 

Lucas 10,1-11 

https://www.youtube.com/watch?v=klELE5NFJiA 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD 

 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué objetos no deben llevar los discípulos en su misión? ¿Qué quiere decir que no 

deben llevar equipaje? 

 

 Cuando dice Jesús, con las palabras “os envió como corderos en medio de lobos”. 

¿Qué quiere decir? 

 

 ¿Qué mensaje tienen que transmitir los discípulos? 

https://www.youtube.com/watch?v=klELE5NFJiA


 

 Si estuviese que anunciar el Evangelio, hoy en día con los medios que hoy en dia 

cuentas. ¿A qué persona elegirías y cuál es la razón, por la que la eliges?. 

 

EJERCICIO/ACTIVIDAD. 

 

 Realiza un dibujo, acerca del texto que has leído. Te puede ayudar el enlace que he 

puesto. Colorea después ese dibujo. 

 

 


