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Hola chicos y familia: 

En primer lugar desearos feliz Pascua de Resurrección. Aunque 

ha sido una Semana Santa un poco atípica espero que la hayáis 

vivido con intensidad. 

Una Semana Santa diferente y vivida desde casa. Pues acabada 

esta semana tenemos que seguir por  aquí nuestras clases. Yo voy 

a seguir con vuestro libro el tema 4 que es el tema de la 

Resurrección. 

Si alguno ha hecho algún trabajo en estos días puede mandarlo a 

mi correo.  O sí habéis acabado o terminado trabajos de clase. 

 Si no tenéis cuaderno o libro pues lo hacéis en otro cuaderno o 

en folio. Después hacéis una foto y me la mandáis para corregir. 

Yo voy a intentar facilitaros el trabajo. No hay que hacer todas 

las actividades que propongo en una sesión. Voy a mandar el tema 

completo a la web y a los tutores la tarea semanal. Y organizaos 

cómo vosotros veáis. 

Me lo podéis mandar  para corregir todo al final . 

Después de cada tema mandaré unas actividades de refuerzo y 

un cuestionario sobre lo trabajado. 

Mi correo es :inmamuoz64@gmail.com. No sólo para corregir sino 

para lo que necesitéis preguntarme. 

Antes de empezar… 

Aquí os dejo unas fotos sobre lo que hecho para poder rezar a 

los titulares de mi hermandad , ya que no hemos podido 

acompañarlos en la estación de penitencia. Muchas iniciativas que 

sirven para que podamos rezar unidos ,por todos aquellos que 
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están sufriendo por esta enfermedad que nos está azotando a 

todos. 

Eso sí con la esperanza puesta en que esto va a pasar pronto. 

#unavelapormihermandad. 

Si habéis hecho alguna manualidad , .mandádmela también y 

después haremos un trabajo todos juntos. O también de las que 

puse como tarea y demás…o trabajos sin terminar tanto del cole 

como de casa. 

Y ahora ya si comenzamos… 
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TEMA 4: LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

 

En primer lugar el libro nos habla de las buenas noticias que salen 

en televisión. 

Aunque estos días no son muchas nos podemos quedar con lo 

bueno de la solidaridad de esas personas que están ayudando 

para que salgamos cuanto antes de esta situación. 

Pues vamos a quedarnos con esto….Vamos a vivir esta Pascua con 

la esperanza de que todo esto va a pasar. 

Os animo en primer lugar a que busquéis noticias buenas que 

necesitamos ahora .Iniciativas de personas que están ayudando a 

otros, haciendo pantallas para los sanitarios, mandando ayuda 

material a residencias de ancianos. Hacéis como otras veces, si 

no tenéis para imprimir lo hacéis en el cuaderno y me mandáis 

foto. 

1. Actividad buscar buenas noticias sobre iniciativas de 

personas que están ayudando a otras en estos momentos 
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difíciles. Podéis hacer un dibujo, imprimirla o escribir en el 

cuaderno. 

2. Actividad. La propuesta de nuestro libro es que hagamos un 

informativo. Lo podemos hacer después con las buenas 

noticias que hayamos encontrado, leído, vivido.Ya  veremos 

como lo hacemos incluso podemos hacer un vídeo, pero eso 

será después cuando volvamos a clase.Sólo pido ahora que 

reflexionéis y me pongáis por escrito ¿por qué para los 

cristianos es importante la noticia de la Resurrección de 

Jesús. 

Podéis hacer un dibujo de Jesús Resucitado ,o bien, buscar 

alguna pintura, escultura que represente este momento. Me 

vale con que hagáis la foto 

 3 Actividad Leemos la Biblia. 

1.Conoceremos como todos supieron que Jesús había 

resucitado. 

Lucas 24,1-6 (Adaptación) 

El domingo muy de mañana fueron al sepulcro. Al llegar 

encontraron que la piedra había sido retirada  y que dentro 

no estaba el cuerpo de Jesús. No sabían que pensar cuando 

se les aparecieron dos hombres con vestiduras 

resplandecientes. 

_¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No 

está aquí ha resucitado. 

Os voy a poner ahora un enlace para que busquéis esta cita 

en una Biblia on line.Y así aprendemos a buscar también si 
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no tenemos a mano una Biblia o Nuevo testamento. Picáis en 

el enlace de abajo. 

         https://pastoralsj.org/biblia 

 

Os saldrá esta ventana nos vamos al final de esta ventana y 

picamos sobre Lucas. 

Después nos vamos a los capítulos que hay abajo; 

 

 

https://pastoralsj.org/biblia


          RELIGIÓN   Instrucciones y tareas para 5 A B C semana del 13 al 20 abril 
 

6  

 

Esto sería lo que tendríamos que leer. 

 

Esto completaría la actividad que hicimos en el cuaderno cómo 

buscar una cita. 

Un saludo a todos, sin agobios, soy consciente de la situación 

difícil. Trabajad al ritmo que podáis. 


