
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 05  DE MAYO A 15 DE MAYO 

 

CICLO: Primer      NIVEL: 2º       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 CUIDAR EL PARAISO. DIOS CAMINA A NUESTRO LADO. SOMOS UNA FAMILIA 

 

 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. 

 

Pasó el tiempo y las personas se olvidaron de su amor a Dios y a los demás. 

Dios encontró a un hombre bueno y que confiaba en Él, ese era Noé. Dios le pidió 

que construyera un arca. Cuando la terminó, subió a su familia y a los animales. 

Llovió durante 40 días y la tierra se inundó. Cuando por fin dejo de llover, Noé soltó 

una paloma que regreso con una rama de olivo. Esa era la señal de que había 

encontrado tierra. Todos pudieron bajar del arca y dar gracias a Dios. En el cielo 

apareció un gran arcoíris, como símbolo de la alianza que Dios hace con las personas. 

Dios  nos cuida y nos protege como protegió a Noé y a su familia del diluvio. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
http://recurreli.blogspot.com/2016/06/la-creacion-la-gran-obra-que-nos-regalo.html
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Dios nos ama tanto que quiere que seamos sus hijos. 

Cuando nos bautizamos, nos hacemos hijos de Dios 

 
Con el bautismo comenzamos a formar parta de la gran familia de la Iglesia, que es 

el pueblo que creó Jesús. 

Al recibir el sacramento del bautismo el sacerdote es el encargado de bautizar. El 

niño que va a recibir el sacramento es el bautizado que va acompañado por sus 

padres y padrinos, que son los encargados de educarlos en la fe.  

 En el sacramento del bautismo los cristianos utilizamos elementos, gestos y 

palabras para expresar que Jesús está presente aunque no lo veamos. 

 

 

 
 

Tal como hemos observado en esta imagen, hay varios símbolos y cada uno tiene su 

significado. 

 El agua, que nos limpia y nos da vida. 

 El aceite, nos da la fuerza del Espíritu Santo. 

 La vela, que representa a Jesús resucitado. 

http://3.bp.blogspot.com/-OQbwpbWV6zM/TwhKwsoIkhI/AAAAAAAAaZY/oo29tyvXdNA/s1600/dibujosbautizoparaimprimir5.jpg
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La Biblia nos habla: El Bautismo de Jesús 

 

Juan el Bautista era el primo de Jesús. Vivía en el desierto  y enseñaba a las personas 

que había que arrepentirse de todo las veces que se habían portado mal y los bautizaba 

en el río Jordán. Un día llegó Jesús y le pidió que lo bautizara y  aunque Juan creía que 

Él no debía hacerlo porque Jesús era el hijo de Dios, Jesús le dijo que sí tenía que 

hacerlo porque así lo quería su Padre Dios. 

Cuando Jesús se está bautizando se abrió el cielo y el Espíritu de Dios bajó en forma 

de paloma, mientras se oía una voz que decía. "¡Este es mi hijo amado!".     

 

 
 

 
 

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.  

 

Visionado del video de YouTube: El planeta hay que salvar. Duración 3:06 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWjfFHC7SiI 

¿Qué vas a hacer tú para cuidar nuestro planeta?   
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2. Vais a dibujar el arcoíris que es el símbolo de la alianza de Dios con todos los 

seres vivos. Recordamos los colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul, azul fuerte y morado. 

Vuestro arcoíris significa que…  

 ya queda menos,  

unidos lo lograremos, 

ánimo,  

todo saldrá bien y  

volveremos a abrazarnos.  

 
 

3. Visionado del video en YouTube: Elementos del Bautismo para niños. Intenta 

responder de forma oral a las preguntas que te hacen en el video. 

 

        https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4 

 

 

4. Completa el texto del Bautismo de Jesús con estas palabras: 

 

Bautista     paloma       Juan      cielo        Jordán       Jesús    Dios     voz      hijo 

 

_____________fue bautizado por ____________el______________ en el  

 

rio____________. Cuando Jesús se estaba bautizando se abrió el__________ 

 

y el Espíritu de___________ bajó en forma de__________, mientras se oía  

 

una ____________que decía:”¡Este es mi______________ amado!” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4

