
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 05 DE MAYO A 15  DE MAYO 

 

CICLO: Primer     NIVEL: 1º       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  UNA FAMILIA ABIERTA AL MUNDO 

 

TEORÍA  

  

 Hola chicos, espero y deseo que sigáis todos bien. 

 

Os voy a contar cómo los amigos de Jesús, los cristianos, empezaron a formar una 

gran familia que es la Iglesia. 

Todo comenzó después de que nuestro amigo Jesús resucitara y les pidiera a sus 

amigos, los apóstoles, que fueran por todo el mundo contando la vida de Jesús y 

bautizando a todo aquel que quería.. 

Al cabo de un tiempo ya había muchos, que junto a los apóstoles formaron un gran 

grupo. 

A ese primer grupo se les conoce como los primeros cristianos.     

Estos primeros cristianos vivían unidos como una gran familia. Se querían, se 

ayudaban unos a otros, compartían todo lo que tenían, escuchaban las Palabras que 

dijo Jesús, recibiéndolo en el pan y el vino  y se reunían para rezar. 
 

 
 

 

Llamamos Iglesia al grupo de los seguidores de Jesús. 
 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Llamamos iglesia al templo en el que nos reunimos. 

 
 

 

 

 

 

 

1. Todas las personas formamos una gran familia porque somos hijos de Dios. 

¿Sabes lo que dice Jesús sobre cómo debemos amarnos unos a otros? Ejemplo: 

compartir con alegría…. 

 

2. Une con flechas: 

 

Iglesia                                               El templo, la casa de Dios 

 

iglesia                                                Los cristianos formamos una gran familia 

           

             

3. Visionado YouTube: Himno tema Semana de oración infantil 2013. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OcaeDk4Oplw 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OcaeDk4Oplw
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://blogcatolicos.blogspot.com/2015/02/imagenes-catolicas-para-ninos-cuaresma.html&psig=AOvVaw1nsAJS4e0P4ZGBdEVYUAJy&ust=1588428632753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCrxPnrkukCFQAAAAAdAAAAABA0
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TAREA 2    DIOS NOS REGALA LA CREACIÓN 

 

TEORÍA     

LA CREACIÓN, la gran obra que nos regaló Dios 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

¿De dónde ha salido la tierra, el mar, los árboles, pájaros, flores? 
¿De dónde sale todo lo que vemos y nos rodea?... 
¡Pues muy fácil! 
Al principio todo era oscuro!!! y entonces dijo Dios: "Que exista la luz". 

Cuando ya había luz la llamó día y durante 7 días Dios fue creando el 

cielo, la tierra con sus plantas y animales hasta que al final creó su obra 

más importante, a las personas!!. 

Al final cuando todo estaba hecho y vio que todo era bueno se lo regaló 

a las personas porque las quería mucho y entonces descansó. 
 

 
 

 

1.  CUIDA LA NATURALEZA Y ELLA CUIDARÁ DE TI 

Debemos cuidar, proteger y mantener el regalo de Dios porque es nuestra casa y 

donde vivimos . 

Vamos a bailar y cantar una canción que trata sobre la importancia de cuidar 

bien a nuestro planeta tierra. 

 

YouTube: CantaJuego – Pequeño Planeta  
https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A 

http://recurreli.blogspot.com/2016/06/la-creacion-la-gran-obra-que-nos-regalo.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A

