PROFESORA: CHARO
Hola niños y niñas de 5ºA y de 5ºB, espero que estéis bien. Os envío una tarea de Religión para
hacer entre el 20 y 25 de abril. Me podéis mandar a mi correo una foto para que os corrija las
actividades.
En esta ocasión voy a hablaros un poco del ecosistema de Israel, así se llama ahora el país en el
que nació Jesús, en su tiempo se llamaba Palestina y en tiempos de Abraham Canaán.
Existen varios tipos de ecosistemas: marino, de agua dulce, desértico, montañoso, forestal y
artificial.
Israel tiene unos paisajes naturales variados y espectaculares. Dentro de sus diferentes
ecosistemas encontramos: El monte Hermón de 814 m de altura, el mar de Galilea, el mar
Muerto y el rio Jordán, desierto del Néguev. Su flora y su fauna es muy variada, entre sus árboles
podemos encontrar acacias, naranjos, tamarindos, almendros olivos… La capital de Israel es la
ciudad de Jerusalén.

Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, allí vivió con sus padres José y María. (recordemos
que después que el ángel Gabriel le anunció a María que iba a tener un hijo al que le pondría de
nombre Jesús, María fue a visitar a su prima Isabel, que tuvo un niño al que puso de nombre
Juan).
Cuando Juan se hizo mayor, se fue al desierto donde vivía comiendo langostas y miel, y se vestía
con pieles de camello, se le conocía como Juan el bautista, porque bautizaba a las personas que
se arrepentían de sus pecados. Él decía a las personas que debían compartir con los pobres, no
matar, ser justos con los demás en definitiva cumplir los Diez Mandamientos. Juan Bautista
también hablaba a las personas de Jesús y les decía que les daría el Espíritu Santo.
Un día estaba Juan bautizando en el rio Jordán, llegó Jesús y le pidió que lo bautizara, al salir
Jesús del agua, El Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre Jesús y Dios habló desde
el cielo y dijo: Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco”.
El relato del bautismo de Jesús, lo podemos encontrar en El Evangelio de San Mateo, (Mt 3,17).
ACTIVIDADES:
1. VISUALIZA el vídeo de Superlibro: “EL BAUTISMO DE JESÚS”
https://www.youtube.com/watch?v=hKisgIbsIas
2. COMPLETA CON VOCALES.
- Bautizó a Jesús
- Rio en el que fue bautizado Jesús
- Forma en que descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús
3. LOCALIZA EN EL MAPA EL RIO JORDÁN, JERUSALÉN Y NAZARET
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