ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA – CEIP RIO EBRO
SEMANA DEL 14 al 17 ABRIL

ALUMNOS 4º 5º Y 6º DE PRIMARIA.

¡Hola a todos/as de nuevo! Espero que hayáis pasado un buen tiempo durante este periodo de
vacaciones tan extraordinario. Ahora seguiremos con nuestro avance en el estudio de la
estructura que tiene la Biblia y además avanzaremos un poquito lo que vamos a trabajar la
semana que viene.
Ya hemos terminado de estudiar parte de la vida de Jesús, llegando a la resurrección. Pero
¿Qué pasó después de que ascendiera al cielo? Bueno, esto es lo que vamos a trabajar durante
este trimestre. En primer lugar recordarte que la vida de Jesús se recoge en cuatro libros del
Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. Pero hay muchos más libros en el Nuevo
Testamento, y esta semana vamos a clasificarlos. Estos libros se dividen en 5 grupos:
EVANGÉLIOS - HECHOS DE LOS APÓSTOLES( LIBRO HISTÓRICO) - CARTAS DE PABLO EPÍSTOLAS - LIBRO PROFÉTICO.
Para hacer la clasificación utilizaremos la siguiente página web donde se nos explica un breve
resumen de cada libro y dónde se clasifica.
https://www.aprendiendodelmaestro.com/2017/09/13/los-libros-de-la-biblia-infografia/

TAREA 14 - 17 Abril de 2020
•

•

Realiza una clasificación de los libros del Nuevo Testamento, siguiendo la guía de la
página web. Puedes hacerla imprimiendo el esquema de este documento o puedes
escribirla en tu cuaderno o en un folio aparte.
Manda una foto de tu trabajo con tu nombre y nombre del centro al correo del
profesor: rel.evangélica.gabriel@gmail.com

¿Te has fijado en el grupo de libros “Cartas de Pablo”? También son llamados “cartas
paulinas”. La semana que viene conoceremos un poco más sobre esta persona llamada Pablo.

CLASIFICACIÓN LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

EVANGÉLIOS
LIBRO HISTÓRICO
CARTAS DE PABLO

EPÍSTOLAS

LIBRO PROFÉTICO

NOMBRE:________________________________________________________

CENTRO:___________________________________________

ALUMNOS 1º 2º Y 3º DE PRIMARIA.

¡Hola a todos/as de nuevo! Espero que hayáis pasado un buen tiempo durante este periodo de
vacaciones tan extraordinario. La última vez que trabajamos vimos la historia de Esther. Vamos
a hacer un parón en el estudio de personajes del Antiguo Testamento y vamos a trabajar con
una dinámica muy especial.
Ahora mismo, debido a la situación en la que estamos, estamos pasando mucho tiempo con
nuestras familias. ¿Sabías que Dios realmente ama a la familia? De hecho, hay un gran
mandamiento que dice así:
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya
bien y seas de larga vida sobre la tierra”. (Efesios 6:2-4).
Este mandamiento es muy especial, puesto que nos dice que si honramos a nuestros padres…
¡Viviremos más tiempo en la tierra! Realmente lo importante es que sepamos que al honrar a
aquellos que nos cuidan, nos alimentan y nos quieren, Dios nos bendecirá.
¿Pero qué significa honrar? ¡Esto lo tendrás que investigar tú! Y no solo eso, esta semana
vamos a hacer una actividad para honrar a nuestra familia.
TAREA 14-17 Abril 2020
•
•
•

Busca en la página de la Real Academia Española (RAE) la definición de “Honrar”
(https://dle.rae.es/honrar). Fíjate en las tres primeras definiciones.
Imprime o dibuja (si no tienes impresora) unos corazones como los que hay en este
documento. Haz por lo menos un corazón para cada miembro de tu familia.
Decora el corazón como tú quieras, y (si no tienes impresora) escribe este versículo de
bendición:
“El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre” Salmos 121:8

•
•

Dale el corazón a cada miembro de tu familia y, si quieres, puedes orar y pedirle a Dios
que les bendiga y les cuide. Orar por los demás también es honrar.
Manda una foto de tus corazones al profesor: rel.evangélica.gabriel@gmail.com

Nota: puedes hacer tantos corazones como tú quieras, y también puedes escribir el mensaje
que quieras para tu familia. Si quieres también puedes hacer corazones para la familia a la que
no puedes ver, y entregárselo cuando acabe la cuarentena.

