
TAREA DE RELIGIÓN DEL 11 AL 25 DE MAYO

                        3º PRIMARIA

Continuamos trabajando el tema 5
En el apartado del libro LA BIBLIA ME ENSEÑA donde se 
relata la curación de un paralítico páginas 62 y 63, 
haremos una lectura comprensiva y el ejercicio 1 de la 
página 63, quien no tenga libro también puede visualizar el 
siguiente enlace de YouTube donde puede ver dicha 
historia bíblica.
https://www.youtube.com/watch?v=XPpgj9qEovg Pedro y 
Juan curan a un paralítico de nacimiento

Ejercicio nº1 página 63. Ordena las palabras coloreadas de 
amarillo y escríbelas en tu cuaderno. Después, lee las 
frases y ordénalas en tu cuaderno.

a) Pedro le dijo “ateLevánt y andas”

b) Los primeros tiacrisnos continuaron la misión de 
Jesús

c) Entro con Pedro y Juan, andoalab a Dios

     Pedro y Juan fueron al templo a rearz 
En el apartado EL VALOR DEL AMOR página 64. Os 
propongo que hagáis una poesía que haga referencia a este 
valor con un pequeño dibujito.

https://www.youtube.com/watch?v=XPpgj9qEovg


En el apartado ¿QUÉ HE APRENDIDO? página 65 
haremos los ejercicios como siempre sin copiar 
enunciados solamente contestando en el cuaderno 
ejercicios 1 y 2. Para aquellos niños que no tengan libro.

Ejercicio 1º. Escribe en tu cuaderno una frase con las 
palabras siguientes: Iglesia-misión-Jesús.

Ejercicio 2º. Completa las frases con las siguientes 
palabras: caridad- enseñar-apóstoles-sacramentos-
Jesucristo.

a) La Iglesia continua la misión de Jesús 
porque……………………encargo a los…………continuar su misión 
por el mundo
b) La Iglesia continua la misión de Jesús que consiste 
en……………santificar y gobernar
   c)La Iglesia continua la misión de Jesús por medio de la 
acción misionera la ……………………. Y los………………. 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
A través de una foto enviada por wasap a mi número de teléfono 
600413591, con su nombre y curso correspondiente

FECHA DE ENTREGA 15 DIÁS.

3ºA (Juan José) del 11 de mayo al 25 de mayo. 



3ºB (Julio) del 11 de mayo al 25 de mayo
3ºC (Gema) del 11 de mayo al 25 de mayo.
 Espero veros muy prontito y si no es posible seguir 
trabajando con la misma   ilusión de siempre que lo estáis 
haciendo muy bien. Un besito y abrazo muy fuerte la seño 
Esperanza. Hasta pronto.

 

. 


