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Hola chicos y familia 

En primer lugar espero estéis todos bien. 

Pues que nos ha tocado un momento durillo, pero que ya mismo lo 

vamos a superar con la ayuda de todos. 

En primer lugar pues que nos ha tocado seguir la clase por aquí. 

Mirad yo he pensado seguir con el libro y voy a intentar hacerlo 

con actividades que os puedan gustar y que nos puedan servir 

para poder seguir con nuestro libro por aquí. 

Yo voy a poner unas actividades semanales. Cuando termine 

pondré el tema entero por si os habéis quedado un poco atrás. 

Os pondré actividades para el cuaderno y también trabajos extra 

como hemos hecho en los trimestres anteriores. 

Me imagino que el libro y por la premura, se quedó en el cole igual 

el cuaderno. Peroo no pasa nada. Podemos hacerlo en otro 

cuaderno o en folio. 

Que os voy a dejar una dirección de correo, por si queréis 

mandarme algo para corregir. 

O preguntarme cosas. 

Mirad se me ha ocurrido si habéis hecho algún trabajo en casa en 

estos días habéis si habéis hecho o participado en alguna 

actividad solidaria me los contáis me mandáis foto y luego 

haremos algún trabajo entre todos. 

Mirad os dejo la mía.nos pidieron a muchas hermandades que 

encendiésemos una vela en casa ya que no podíamos salir a 

alumbrar a nuestros titulares. 
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Pues hemos encendido velas virtuales y la verdad con esta 

iniciativa y otras pues que la Semana Santa diferente pero 

intensa. Ofrecido por todas aquellas personas que están 

sufriendo pues por lo que ya sabemos.. 

También para poder aportar algo de ayuda residencias de 

mayores, muchas iniciativas que sacan el lado positivo, si lo hay, 

de todo esto. 

Pues eso mirad a ver qué encontráis… 

Bueno que me voy por los cerros… 

Os dejo mi aportación en forma de vela y oración. 

 

#unavelapormihermandad. 
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  Y mi correo inmamuoz64@gmail.com 

Mirad no me importa que me lo mandéis de semana en semana, 

podéis hacerlo cuando acabéis todo el tema. Si no podéis 

enviarlas a la vuelta me lo enseñáis. 

Un saludo y mucho ánimo….. 
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Tema 4 Testigos de la Resurrección. 

 

 

 

Descubriremos que debemos tener esperanza 

En la nueva vida prometida por Dios. 



Instrucciones 6 A B C TAREAS  Religión  semana 13-20 
 

Abril 2020 Página 5 
 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES EL ACONTECIMIENTO 

CENTRAL DE NUESTRA FE 

 

1_Observa la fotografía y responde. 

¿Qué momento de la vida de Jesús representa?  

¿ Y quiénes lo acompañan en el cielo? 

2_Escribe en tu cuaderno las diferencias y semejanzas de la 

reacción de los discípulos en la Última cena y en la Ascensión? 
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Os ayudo un poco….. 

¿Se mostraron tranquilos? O más bien inquietos cuando dijo que 

Judas lo había traicionado? 

 

 3_¿De qué manera podemos los cristianos nacer a una nueva 

vida? 

LA ESPERANZA DE UNA NUEVA VIDA 

Contesto en mi cuaderno. 

En esta pandemia que nos ha tocado vivir: 

¿Qué pensáis que va a cambiar en nosotros? 

¿Pensamos que todo esto puede cambiarnos para ser mejores? 

¿Pensáis que podemos acercarnos más a Jesús y que podemos 

cambiar algunas cosas para ser mejores? 

Escribe un listado de cosas que han cambiado en estos días de 

confinamiento. Y si no habéis cambiado ¿podríais cambiar? 
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Buscamos en la Biblia: 

Juan 3,1-3 Juan capítulo 3 versículos del 1 al 3. 

Os pongo para buscar on-line 

https://pastoralsj.org/biblia/libro?libro=51 

Por sí queréis buscarlo vosotros 

Tecleáis en google biblia jesuitas .Os aparece esta página. 

 

Tecleáis sobre Juan 

Debajo tenéis los capítulos 

 

https://pastoralsj.org/biblia/libro?libro=51
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Esta es la cita. 

¿Qué quiere decir Jesús cuando dice el que no nace de nuevo, no 

puede ver el reinado de Dios? 

 

Bueno chicos hasta aquí.  

Sin agobios y mucho animo!!! 


