
TAREA RELIGIÓN

3º PRIMARIA.TEMA 5 

¿CÓMO CONTINUA LA IGLESIA LA 
MISIÓN DE JESÚS?

VISUALIZAR EN YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=fTIGATpjLgM Pedro 

Opeka , el misionero que ha rescatado del basurero a 
miles de personas. Este

video corresponde a la lectura de las páginas del libro 58 y
59  del libro del alumno al igual que las preguntas a 
contestar.

CONTESTA ESTAS PREGUNTAS

1º ¿QUIÉN FUE PEDRO OPEKA?

2º ¿QUÉ HIZO PARA QUE FUERAN MÁS FELICES LAS PERSONAS EN EL 
BASURERO?

3º ¿QUÉ NOS ENSEÑA SOBRE EL AMOR?

4º ¿QUÉ ES PARA TI SER MISIONERO?

5ºREALIZA UNA TARJETA PARA REGALAR DONDE SE REFLEJE UN GESTO 
DE AMOR.

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


https://www.youtube.com/watch?v=L2dkRw31CG8 La Biblia 
para niños Jesús, su Misión y los Discípulos.

 
La misión de Jesús y la Iglesia 
Cuando Jesús comenzó a anunciar su mensaje con Él se forma 
un grupo que vivían unidos como una gran familia y que más 
tarde llamaríamos la Iglesia.

Jesús funda la Iglesia

Jesús inicia su vida pública anunciando la Buena Noticia del 
Reino de Dios, formando un grupo de hombres y mujeres con 
sus discípulos que viven como una familia, rezan juntos, lo 
comparten todo, se tratan como hermanos y viven unidos. 
De este grupo escoge 12 a los que llama sus apóstoles y que 
serán los encargados de continuar su misión. Para ayudarlos a 
cumplirla les promete enviarles al Espíritu Santo para que les 
de fuerza, promesa que se cumple el día de Pentecostés.
A partir de este día los apóstoles comienzan a predicar y 
bautizar formando pequeñas comunidades de creyentes. Con el
tiempo estas comunidades van creciendo hasta formas la gran 

https://www.youtube.com/watch?v=L2dkRw31CG8


familia de los hijos de Dios, la Iglesia,  que hoy continúa con la 
misión que Jesús mandó a sus apóstoles:
Enseñar el mensaje de salvación de Jesús a todos en la 
familia, la escuela, la parroquia...
Santificar, ayudando a las personas a ser santas, practicando 
el mensaje de Jesús, participando en los sacramentos, 
ejerciendo la caridad...
Gobernar a todos los cristianos que forman el Pueblo de Dios.
La Iglesia realiza su misión por todo el mundo.

La Biblia y Jesús y la pesca milagrosa

En el Evangelio de San Lucas 5, 1-11 se nos narra cómo Simón 
Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, eran 
pescadores y Jesús los llamó para que colaboraran con él en la 
misión de la Iglesia. Ellos aceptan y se unen a Jesús 
convirtiéndose en sus primeros discípulos y más tarde en unos 
de los que forman parte del grupo de los 12 apóstoles.
A través de este relato aprendemos cómo Jesús  llama a las 
personas para que sean sus testigos y colaboren con Él en la 
misión de la Iglesia, siendo pescadores de hombres y 
enseñando su mensaje de amor y de salvación.

https://www.youtube.com/watch?v=b2MrrzhqXD La pesca 
milagrosa



https://www.youtube.com/watch?v=b2MrrzhqXDg Heroes de la fe - Pequeños 
Héroes - Canciones Infantiles Cristianas

TAREA A REALIZAR POR LOS ALUMNO/AS

1º Visualizar los enlaces de youtube.Contestar 
preguntas si las hubiera.
2º Lectura comprensiva de las lecturas propuestas del 
tema.
3ºFicha .

FECHA DE ENTREGA 15 DIÁS.

3ºA (Juan José) del 27 de Abril al 8 de Mayo. 
2ºB (Julio) del 27 de Abril al 8 de Mayo
2ºC (Gema) del 27 de Abril al 8 de Mayo. Espero veros
muy prontito y si  no es posible seguir trabajando con
ilusión  que  lo  estáis  haciendo  muy  bien.  Un  besito  y
abrazo muy fuerte la seño Esperanza. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b2MrrzhqXDg
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