C.P. POETA JUAN OCHOA
TRABAJO ESCOLAR DE RELIGIÓN
PROFESORA: MARIA DEL ROSARIO FUENTES INGELMO
EDUCACIÓN INFANTIL 3,4 Y 5 AÑOS
La familia es muy importante, Jesús también tenía una familia formada por José, María
y Jesús.
Tu familia es muy importante porque te quiere y te cuida. En la familia colaboramos y
compartimos, lo más importante en la familia es el amor.
Es muy importante obedecer para facilitar la tarea dentro de la familia.
1-Esta semana vas a escuchar, aprender y cantar una canción muy bonita que habla de
la familia, se titula: “SOMOS UNA FAMILIA BAJO EL SOL”; La puedes encontrar en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=HQny-7QzDs4&list=LLKUjv2kOqzUQ-bi0eDn7IiQ
2.-Los niños y niñas de 3 años harán en un folio un dibujo de una carita con una sonrisa
y lo colorearán. Este dibujo del emoticono sonriendo sale en la canción.
-Los niños de 4 y 5 años harán lo mismo que los de 3 años pero en lugar de un dibujo
harán dos o tres dibujos de los que salen en la canción y los colorearán.
¿Te atreves a bailarla?
PRIMER CURSO
La familia es muy importante, Jesús también tenía una familia formada por José, María y Jesús.
Tu familia es muy importante porque te quiere y te cuida. En la familia colaboramos y
compartimos, lo más importante en la familia es el amor.
Es muy importante obedecer para facilitar la tarea dentro de la familia.
También los niños y niñas que viven en centros o casas de acogida, tienen una familia formada
por aquellas personas que los quieren y los cuidan.
-Esta semana vas a escuchar, aprender y cantar una canción muy bonita que habla de la
familia, se titula: “SOMOS UNA FAMILIA BAJO EL SOL”; La puedes encontrar en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=HQny-7QzDs4&list=LLKUjv2kOqzUQ-bi0eDn7IiQ
-

-

Haz ,en un folio un dibujo de tu familia, escribe debajo de cada uno su nombre dale
la vuelta y escribe una frase con letras mayúsculas y luego repasas la frase con un
color o varios colores.
Ejemplos de frases:
MI FAMILIA ME CUIDA CUANDO ENFERMO
MI FAMILIA ME AMA
MI FAMILIA ME ENSEÑA A … (La familia puede ayudar a completar la frase).
Puedes bailar la canción.

SEGUNDO CURSO
La familia es muy importante, Jesús también tenía una familia formada por José, María y Jesús.
Tu familia es muy importante porque te quiere y te cuida. En la familia colaboramos y
compartimos, lo más importante en la familia es el amor.
Es muy importante obedecer para facilitar la tarea dentro de la familia.
También los niños y niñas que viven en centros o casas de acogida, tienen una familia formada
por aquellas personas que los quieren y los cuidan.
1-Esta semana vas a escuchar, aprender y cantar una canción muy bonita que habla de
la familia, se titula: “SOMOS UNA FAMILIA BAJO EL SOL”; La puedes encontrar en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=HQny-7QzDs4&list=LLKUjv2kOqzUQ-bi0eDn7IiQ
2-Haz, en un folio un dibujo donde apareces tú con tu familia colaborando con tu familia,
por ejemplo recogiendo la mesa. Dale la vuelta al folio y escribe con letras mayúsculas y luego
repasa la frase con un color o varios colores.
Ejemplo de frase:
YO COLABORO CON MI FAMILIA CUANDO RECOJO LA MESA.
Alguien de tu familia puede grabarte cantando y bailando la canción y luego la puedes
compartir.

TERCER CURSO
LA BUENA NOTICIA DE JESÚS
La Buena Noticia de Jesús es que Dios nos ha creado y nos ama.
Los Evangelios nos hablan de Jesús. Jesús se da a conocer con sus palabras y con sus obras.
Noa habla con sus palabras y con sus obras, del amor de Dios, de la paz , del perdón.
Al igual que Jesús nosotros hacemos presente el amor de Dios, cuando rezamos, perdonamos y
ayudamos a los demás.
1.- Visualiza la película:” LOS MILAGROS DE JESÚS” DE MI PEQUEÑA BÍBLIA.
.https://www.youtube.com/watch?v=Hv0YZEJQfOI&list=LLKUjv2kOqzUQ-bi0eDn7IiQ
La puedes encontrar en youtube.
1. Contabiliza el número de milagros que aparecen en la película.

2- Escribe el nombre de los amigos de Jesús (apóstoles) que aparecen en la película

Te recuerdo que ya buscaste en el evangelio de san Mateo, capítulo 10, versículos del 2
al 4, el nombre de los amigos de Jesús. Puedes buscar la cita bíblica por internet (Mt10,2-

CUARTO CURSO
EL AMOR AL PRÓJIMO
Anteriormente has subrayado de rojo los 7 últimos Mandamientos de LOS DIEZ
MANDAMIENTOS., los cuales se refieren al prójimo.
Si cumplimos los DIEZ MANDAMIENTOS, nuestro comportamiento dará lugar a una buena
convivencia humana, son fundamentales para amar a Dios y al prójimo.

¿Quién es mi prójimo?
Jesús nos explica quién es mi prójimo en la parábola del “Buen Samaritano”
1.Vuelve a visualizar la película de: ”EL BUEN SAMARITANO” de Mi pequeña Biblia.
2.RESPONDE:
1 - ¿Quiénes pasaron de largo?

2

UN

SACER____

UN

LEV_T_

¿Quién ayudó al malherido?
UN S A _ _ _ _ _ _ _ O

3.- ¿Quién de los personajes es el prójimo?

EL V I A J _ R _
Entre otras personas quiénes ayudan en estos momentos a las personas enfermas por el
Coronavirus?
LOS M _ D I _ O S
LOS P O L I _ _ A _
LOS QUE SE QUEDAN EN C A _ _
-

Si tú te quedas en casa, estás ayudando a todas las personas que están enfermas.
Amar al prójimo es tratar bien a todos sin distinción y ser solidarios con ellos.

QUINTO CURSO
EL REY DAVID
-

Dios se fija en el corazón de las personas y no en sus apariencias y elige a David como
rey de Israel.
David confiaba en Dios y esta confianza fue fundamental para vencer al gigante Goliat.
Durante el reinado de David los israelitas vivieron en paz. David atribuía sus éxitos a Dios
y hablaba con él como un amigo

Has buscado en la BIblia o en internet el nombre de los LIBROS PROÉTICOS.
LOS PROFETAS.
SON MENSAJEROS DE DIOS, HABLAN EN NOMBRE DE DIOS Y ANUNCIAN AL PUEBLO DE ISRAEL
QUE DIOS MANDARÍA UN MESÍAS, UN SALVADOR, JESÚS.

-

4 Profetas mayores. Isaías. Jeremías. Ezequiel. Daniel.
12 Profetas menores. Oseas. Joel. Amós. Abdías. Jonás. Miqueas.
Nahum. Habacuc. Sofonías. Hageo. Zacarías. Malaquías.

-Has visto la película de DAVID Y GOLIAT de Superlibro.en Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ujVJNiyUxsg.
Has podido comprobar como a pesar de la diferencia de fuerza física entre
David y Goliat, venció David , porque David confió en Dios.
Los cristianos creemos que muchas personas vencen grandes problemas en su
vida, porque al igual que David también confían en Dios.
-Ahora vas a ver una película del profeta DANIEL. Se titula “ LA HISTORIA DE
DANIEL” también de Superlibro en Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=uadidUFwDxI

Al igual que David, el profeta Daniel confió en Dios y se salvó de ser comido
por los leones.

SEXTO CURSO
ME ALEGRA COMPORTARME BIEN
-Has buscado el significado de Dignidad Humana.(Cualidad del que se hace valer como persona,
se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás).
-La dignidad cristiana se refiere al valor de la persona. Las personas somos valiosas para Dios y
ese valor que Dios nos da nos hace que seamos dignas por el hecho de ser personas e hijos
suyos.
-Jesús fue tentado en el desierto por el Diablo, pero venció las tentaciones y el diablo se retiró.
-Para vencer las tentaciones, Jesús utilizó la Palabra de Dios, que viene escrita en la Biblia.
-La dignidad humana cristiana nos lleva a buscar hacer un mundo mejor. Esto lo hacemos a
través de buenos comportamientos, basados en el amor a los demás.
-Para que podamos comportarnos bien, tenemos que cumplir los Diez Mandamientos.
1.Visualiza la película: ”Jesús es tentado por el Diablo” está en youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=JO4aqV31BoE.
2. Piensa en alguna tentación que hayas tenido ,¿ la venciste?
3. Escribe un comportamiento bueno que tú hayas tenido.

