
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 DE MAYO A 15 DE MAYO 

 

CICLO: Segundo        NIVEL: 3º        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: DIOS CUIDA DE SU PUEBLO. 

 

 

 

Dios interviene a lo largo de toda la historia para salvar y liberar a la humanidad, 

mostrando así su gran amor. 

 

La historia de Moisés nos cuenta que Dios lo elige para liberar a su pueblo, el pueblo 

de Israel, de la esclavitud de Egipto y guiarlos a la Tierra prometida. 

 

Cuando el pueblo de Israel se olvida de cuanto lo amaba Dios y comienza a 

desobedecerlo, Dios llama a Moisés a lo alto del monte Sinaí y le entrega los 10 

mandamientos, leyes que regirán las vidas de los israelitas y forjarán la Antigua 

Alianza entre Dios y su pueblo. 

El relato de Moisés quiere que aprendamos algo muy importante: Que a Dios le 

gusta que vivamos en libertad y que nos regala los 10 Mandamientos que nos 

ayudarán a portarnos bien con Él y con los demás. 

 

Esa Antigua Alianza entre Dios y su pueblo fue renovada por Jesús y nos enseña 

cómo practicar el amor en cada aspecto de nuestras vidas. 

La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios y está formado por todos los que hemos 

recibido el sacramento del bautismo. 

A través de los sacramento Dios nos da la gracia, es decir nos da, junto con su 

amor, la fuerza necesaria para luchar contra las dificultades de la vida. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Como miembros de la Iglesia debemos dialogar, escuchar, respetar, ayudar,  

colaborar…para construir una sociedad mejor. Así como cuidar, proteger y 

mantener todo lo creado por Dios. 

 

 
 

1. Del mismo modo que nuestros padres y maestros nos ponen normas y reglas 

porque nos quieren y desean lo mejor para nosotros, Dios también puso unas 

normas para los hombres, para que las obedeciéramos y para que nos ayudaran a 

vivir seguros y felices.  

Ahora vosotros me vais hacer una lista con todas esas normas que tenéis 

tanto en casa, como en el colegio y os ayudan a convivir con los demás. 

 

2. La Iglesia celebra los sacramentos que son un regalo de Dios, los cuales nos 

fortalecen, alimentan y aumentan nuestra amistad con Jesús. 

Escuchamos la canción y escribimos los sacramentos. 

YouTube: Los 7 sacramentos para niños.Duración3:19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRplKK9ncWI 

 

 

3. Visionado del video en YouTube: El planeta hay que salvar. Duración 3:07 

 

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

 

 

 

 

4. Voy a escribir MI PACTO CON EL PLANETA, pero lo tenemos que cumplir y no 

olvidar a los dos días.   

 


