
TAREA DE RELIGION

NOTA A LOS PADRES/MADRES Y TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS/AS QUE DAN
RELIGIÓN CATOLICA EN EL CEIP REYES CATOLICOS DE VERA.

Me pongo en contacto con ustedes para recordarles la importancia del envío de las
tareas  del  área  de  Religión,  que  junto  al  resto  de  áreas,  conlleva  la  misma
responsabilidad  en  estos  momentos  tan  delicados  que  estamos  viviendo  a
consecuencia de la pandemia  producida por el covid-19.

Desde  esta  asignatura  quiero  acompañar  a  sus  hijos/as  no  solo  en  las  tareas
académicas sino también emocionalmente como se viene haciendo en esta área en
circunstancias normales, de tal manera que vivan los contenidos y tareas con esfuerzo,
trabajo pero también con alegría, sacando el máximo rendimiento a esta asignatura.

Recordad:

1. Es  conveniente  que  los  alumnos/as  tomen  interés,  y  a  no  ser  por  causas
justificadas  manden  sus  tareas  al  correo  de  la  seño  Jeronima:
caparrossolerjeronima@gmail.com

2. La participación es el eje fundamental para poder evaluar el aprendizaje y el
grado de responsabilidad en la clase telemática.

3. Teniendo en  cuenta  las  circunstancias  y  no  queriendo saturar  a  los  niños  y
niñas, estoy seleccionando unos contenidos mínimos y muy sencillos para que
el alumnado no tenga dificultad en su realización, estando siempre disponible
para aclararle las dudas que puedan ir surgiendo.

4. Les animo a ayudar a los niños y niñas (recordándoles que en circunstancias
normales tienen 2 horas semanales de Religión) a ser responsables en dar valor
a todas las asignaturas que conforman el currículo.

5. Sois muchos y muchas las familias que estáis tomando interés y puntualmente
mandáis las tareas, os felicito por ello y por el cariño con que lo hacéis.

6. Los alumnos/as que tienen dificultades para hacerlo llegar, por una u otra razón
y que lo hayan comunicado al centro, yo estaré en contacto con sus tutores.

Les estoy muy agradecida por  su interés  y  deseo que todo vaya solucionándose y,
pronto podamos volver a la normalidad.

Cuídense mucho los unos a los otros.

                                                                                                                                        Atentamente,
                                                                                                                                            Jerónima

TAREA DE LA SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO
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SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

        Esta semana vamos a hacer una pequeña evaluación del tema 6: Los cristianos 
celebran la Pascua. 

EVALUACION

Nombre y apellidos……………………………………………………

Curso………………………………Fecha…………………………………

1. Explica brevemente en que consiste la Vigilia Pascual.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Explica que significado tienen en la Vigilia Pascual los siguientes elementos:

-La Oscuridad.
-El Cirio Pascual.
-El Agua.

3. Explica los dos frutos de la Pascua en los cristianos.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Completa las frases. En la Eucaristía los cristianos….

-Celebran  una  acción  de

___________________________________________________

-Participan de la _________________________________________________________

-Salen  con  la  misión  de

____________________________________________________

5. Completa este texto con las siguientes palabras:

AMOR- DEMÁS- VERDAD- VIVIR- JESÚS

Los  cristianos  se  alegran  con  la_______________________  porque  saben  que

_____________________ es la Verdad, que en él no hay engaño. Se sienten seguros

con  la  verdad  porque  ____________________con  la  verdad  es  un  acto  de

______________________________  y  respeto  hacia  ellos  mismos  y  hacia

los______________________. 
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