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Primero de todo… 

Espero estéis todos bien vosotros y vuestras familias. En estas 

circunstancias adversas pues, que tenemos que quedarnos en casa  

para  evitar contagiar o que nos contagien de esta enfermedad. 

Sé que muchos no os habéis llevado a casa el libro y posiblemente 

el cuaderno, pero hay que seguir trabajando y espero me 

entendáis. Esto del teletrabajo pues es como todo al principio 

cuesta. La tarea anterior que puse, pues era para que dedicaseis 

un rato y más que tareas eran orientaciones por si seguíais un 

horario y dedicar algo para religión. Espero podáis dedicar un 

rato de la semana a Religión, no se sí al menos una de las dos 

sesiones. 

Vamos a trabajar el tema 4 de nuestro libro .Si no tenéis el 

cuaderno, ni el libro en casa, podéis hacer las actividades en un 

cuaderno o folio. 

Yo os lo voy a facilitar por aquí. 

Para corregir, poneros nota, o cualquier consulta ,os dejare mi 

dirección de correo para que podáis mandarme una foto de 

vuestra tarea.  

Considero mejor que las tareas me las mandéis a mí directamente 

y preferiría todo junto para poder corregirlo. Para mi es más 

complicado de 2 en dos actividades pero como vosotros veáis.  

Si no podéis enviarlas las corregimos a la vuelta. 

 Cuando terminemos el tema os pondré un cuestionario con 

preguntas. 

 También he mandado el tema completo a los tutores. Igual os 

llega antes que esto Y veis el orden del tema y las actividades. 
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 Lo he vuelto a hacer completo por si encontráis algún cambio, 

pero el único cambio es que lo iré mandando por semanas.  

En el tema completo tenéis actividades  de cuaderno, otras de 

buscar cosas y también trabajo extra cómo hacemos en clase.  

Voy a seguir con los temas del libro para no cambiar ahora la 

forma de trabajo de los otros temas y tampoco la programación. 

Mi dirección de correo es: inmamuoz64@gmail.com. 

Si habéis hecho algo en esta Semana Santa habéis terminado 

trabajos para corregir  podéis hacer una foto y mandármela. 

 

Un saludo para todos y cuidaos mucho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inmamuoz64@gmail.com
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 1.El  COMPROMISO DE JESÚS. 

En este tema se habla sobre organizaciones como cruz roja,tan 

importantes,en estos momentos que estamos viviendo. 

 

En nuestro libro tenemos un autobús de cruz roja, que sirve para 

que podamos donar sangre a los hospitales para la gente que los 

necesita. 
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1.En esta primera actividad podemos buscar información de cruz 

roja, y otras como cáritas,unicef, save  the children,médicos sin 

fronteras, que ayudan a los necesitados. 

Escribimos información en nuestro cuaderno,de algunas de ellas u 

otras y más ahora con este tema que estamos viviendo.Iniciativas 

de personas, que están ayudando a otros confeccionando 

mascarillas o protección.Después haremos un trabajo con todas 

la noticias. 
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 2.EL AMOR DE DIOS. 

Las personas ayudamos,amamos,cuidamos y protegemos a las 

personas que nos quieren. 

¿Pero somos capaces de amar y querer a las personas que nos 

tratan mal o son distintas a nosotros?. 

 

Dios nos ama a todos,incluso a los que no lo obedecen porque su 

amor es incondiciona,para todo el mundo. 

De Hecho ahora que pasa Semana Santa, vemos que Jesús da su 

vida,por todos nosotros. 

2.Contesta en tu cuaderno. 

¿Conoces a alguien que te quiera como Dios?. 

¿Cómo es el amor de Dios? 

¿Qué espera Dios de nosotros? 
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LEEMOS LA BIBLIA. 

Oración de Jesús en el Huerto. 

Vemos la película y leemos. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3CYfYSw_RM 

Llegó Jesús, al Huerto de los olivos, acompañado por Pedro 

Santiago y Juan. Les dijo que lo esperaran allí, que el se retiraba 

un rato a rezar. 

_Mi alma está triste, velad aquí y rezad conmigo. 

Jesús se adelantó, se arrodilló y orando decía a su padre. 

_Padre mío hágase tu voluntad. 

Después volvió dónde estaban sus discípulos y los vio durmiendo. 

_Jesús les dijo: 

¿No habéis podido velar conmigo una hora?. 

Les pidió otra vez que oraran y velaran con El. 

Por segunda vez Jesús se marchó a orar diciendo: 

Padre mío hágase tu voluntad. 

Cuando Jesús volvió, se encontró otra vez a sus discípulos 

durmiendo . 

 Se volvió a marchar por tercera vez, y cuando volvió los 

encontró de nuevo durmiendo. 

_Todavía estáis durmiendo. Pues llegó el momento en que el Hijo 

del hombre será entregado en manos de los pecadores. 

!Levantaos mirad, aquí está el que me va a traicionar.! 

https://www.youtube.com/watch?v=F3CYfYSw_RM
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Para el cuaderno. 

2. Contesta si estas frases son verdaderas o falsas. 

_Jesús llegó a Getsemaní acompañado de los apóstoles. 

_ Jesús pidió a los apóstoles que estuvieran despiertos mientras 

El rezaba. 

_ Los discípulos de Jesús rezaron con El. 

_Alguien iba a traicionar a Jesús poco tiempo después. 

3. escribe en tu cuaderno las palaras que rezaba Jesús y 

decóralas. 

             PADRE MIO HÁGASE TU VOLUNTAD 
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LA OBEDIENCIA DE JESÚS 

Jesús, el Mesías, muestra su obediencia al morir por nosotros. 

En el Huerto de los olivos se sintió traicionado por sus amigos 

pero , buscó consuelo en Dios Padre que nunca lo abandonó. 

Jesús nos dio una gran lección de obediencia a su Padre. Pues a 

pesar que sintió miedo mostró el amor tan grande que a pesar de 

que tuvo miedo fue capaz de entregar su vida por nosotros. 

1. Os voy a poner un enlace con unas citas de la Biblia. Podéis 

intentar buscar vosotros en una Biblia on line. O en una 

Biblia o nuevo Testamento ,si tenéis en casa. 

Como hay muchos enlaces el que yo utilizo es este: 
https://pastoralsj.org/biblia 

 

https://pastoralsj.org/biblia
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Os saldrá en la pantalla esto. Como vamos a buscar en el 

Nuevo Testamento ahora pulsaremos, sobre uno de los 

libros. Mateo, Marcos Lucas o Juan. Y una vez allí nos 

aparecen, los capítulos y versículos .Voy a mostrar una de 

las citas que hay que buscar. 

Lucas capítulo 22,versículos 39 al 42. Lc 22,39-42. 

En vuestro cuaderno, si o tenéis podéis mirar la ficha que 

utilizamos para aprender como buscar en la Biblia. 

 
El número de los capítulos viene abajo.Una vez en el 

capítulo buscamos el versículo. 
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Esto es lo que nos piden buscar en la cita. 

2.Después de haberlo leído las dos lecturas relaciona cada 

lectura con una actitud. 

OBEDIENCIA           REBELDIA             DESCONTENTO 
   

2. Y por último ¿a qué personas obedeces tu? ¿Y por qué lo 

haces? 
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 3.EL PLAN  DE DIOS 

QUÉ HIZO JESÚS POR AMOR. 

Jesús aceptó la voluntad de Dios: salvar a los hombres y mujeres 

del mal. Demostró un amor infinito e incondicional, obedeciendo y 

siendo fiel a Dios. 

Además Jesús nos enseñó la importancia del perdón al perdonar a 

los que lo habían traicionado, y crucificado. 

¿Qué celebramos en Semana Santa? 

Celebramos la Pasión Muerte y Resurrección de Jesús. El ciclo 

litúrgico que empezamos detrás de la cuaresma. 

 

¿Os acordáis de esta ficha que coloreamos en clase? 

Nos puede servir ahora para ver el ciclo que comienza ahora. 
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Contestamos en nuestro cuaderno. 

1¿Qué ciclo viene después de Semana Santa? 

2¿Cuánto tiempo dura? 

¿QUÉ RECORDAMOS DURANTE LOS DÍAS DE SEMANA 

SANTA? 

DOMINGO DE RAMOS 

Jesús llega a  Jerusalén y lo reciben,con ramas y palmas, 

mostrando su alegría. 

                      

JUEVES SANTO  

Durante la  última cena con sus discípulos Jesús comparte el pan 

y el vino y les deja un mandamiento nuevo. 
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VIERNES SANTO 

Jesús es apresado juzgado  y condenado a morir en la cruz. 

                         

DOMINGO RESURRECCIÓN. 

El  domingo de resurrección Jesús vence a la muerte y resucita. 
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3.Para contestar e el cuaderno. 

Coloca las palabras corectas en su lugar. 

              VIDA  PASIÓN   RESURRECCIÓN  RAMOS  

1. Jesús aceptó la voluntad de Dios: entregar su  

________para salvar a las personas del mal. 

2. En la Semana Santa los cristianos recordamos los últimos 

días de la vida de Jesús; su_________ y Muerte. 

3. El Domingo de________ recordamos como Jesús vence a la 

muerte y resucita. 

4.Busca en un diccionario: pasión, fiel, condena  y cruz . 

Escribe en el cuaderno su significado. 

5.Copia en el cuaderno sólo las frases de Jesús que van 

dirigidas a Dios. 

_Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. 

_Te lo aseguro hoy estarás conmigo en el Paraiso. 

_Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

_Dios mío ¿Por qué me has abandonado? 

_Todo está cumplido. 

_Padre en tus manos pongo mi Espíritu. 

EL AMOR. 

Los cristiano debemos amar a Dios sin condiciones,  sin 

esperar nada a cambio y arriesgando todo por las personas a 

las que queremos . El amor implica comprender, 

querer,compartir,servir,respetar y convivir. 
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(Para los que vais trabajando por semanas). 

Jesús nos enseñó el mandamiento del Amor. Y si queremos ser 

como Él ,debemos amarnos como él nos amó. 

¿Cómo demuestras a los demás tu amor? 

 

En estos días difíciles que estamos viviendo debemos ayudar a 

nuestros padres, portarnos bien, y así el tiempo se pasará 

pronto y podremos volver al cole, ver a los abuelos, primos 

entre todos lo vamos a conseguir. 

6. Copia esta frase en tu cuaderno y decórala. 

AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO. 

 

   7.Son muchas las personas que entregan su vida a Dios. 

Un ejemplo es Manuel García Viejo.Un médico y misionero que 

se contagió de ébola en Africa. Pertenecía a la orden de San 

Juan de Dios y llevaba 30 años cómo médico en Africa y murió 

en Madrid. 

Cómo él, muchas personas están muriendo a causa de esta 

pandemia que nos azota y que tanto nos ha cambiado la vida. 

A las 8 salimos a nuestros balcones a aplaudir a sanitarios 

personas que trabajan para que podamos tener alimentos. 
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Me llamó la atención la siguiente noticia…. 

 

Giuseppe Berardelli, a los 72 años 

MARZO 24, 2020 18:21  

(zenit – 24 marzo 2020).- El sacerdote italiano Giuseppe Berardelli 

murió a los 72 años afectado por el virus Covid-19, tras ceder el 

respirador que su comunidad parroquial había comprado para él a un 

joven que ni siquiera conocía, informa el Semanario Católico de 

Información Alfa y Omega. 

Don Giuseppe, pastor de Casnigo, Bérgamo, “murió como sacerdote. 

Y estoy profundamente conmovido por el hecho de que él, 

arcipreste de Casnigo, manifestó su voluntad de asignar el 

respirador a alguien más joven que él”, dijo un trabajador sanitario 

de la casa de retiro de San Giuseppe a la revista Araberara. 

Está sacado de la revista digital Zenit 

Cómo vemos muchas personas nos muestran día a día que han 

vivido amando a los demás como amó Jesús.Y como el muchos 

más…. 
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  8. Si escucháis alguna otra noticia o iniciativa bonita pues la 

copiáis , imprimis y le hacéis una foto. 

Después entre todos haremos algún trabajo. 

Y por último…. 

La huella de la Religión. 

Cómo tenemos cerca la Semana Santa, buscad imágenes o 

cosas curiosas  de este tiempo. 

Podéis buscar imágenes, fotos  recetas de dulces. 

En esta Semana Santa tan atípica y triste son muchas las 

noticias que han salido de cofradías que se han que dado en 

casa, pero que no han parado en su actividad de ayuda a la 

sociedad. 

Las cofradías tienen una labor social importante no sólo la 

estación de penitencia. 

En mi cofradía se ha aportado dinero para poder hacer 

pantallas, se están repartiendo productos de limpieza en las 

residencias  y muchas más iniciativas. 

Cómo estoy en casa he puesto fotografías de mis imágenes ,mi 

medalla de la hermandad todo recuerdos de  otras Semanas 

Santas y pensando en la de 2021. Puse una vela que encendí 

por todas las personas que están enfermas y solas .Mi 

recuerdo y mi oración por ellos y por todas las personas que 

están sufriendo 

    Aquí os dejo mis fotos. 
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Cualquier cosa que hayáis hecho en Semana Santa. Pues le la 

hacéis una foto y me la mandáis. 
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De todas las fotos y demás haremos un periódico.  

Buscad fotos de la hermandad que encontréis o pertenezcáis. 

Pensaba hacerlo a la vuelta…pero como no es posible y decidme 

que día de la semana santa sale….que no, me podéis hacer un 

dibujo. 

Y con esto acaban tareas del tema 4. 
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  Cuestionario sobre lo aprendido en tema 4.  

Son preguntas sobre las tareas realizadas sobre este tema. 

Copia en el cuaderno la respuesta correcta. 

¿Qué recordamos en Semana Santa? 

a) Recordamos el nacimiento de Jesús. 

b) Recordamos la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. 

c) Recordamos la ascensión de Jesús. 

¿Cómo es el amor de Dios? 

a) El amor de Dios es solo para aquellos que le siguen. 

b) El amor de Dios es limitado. 

c) El amor de Dios es incondicional. 

¿Qué le dijo Jesús a Dios en el monte de los Olivos? 

a) «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». 

b) «Padre mío, hágase tu voluntad». 

c) «Padre, en tus manos pongo mi Espíritu». 

 


