
LUNES 22-6-20 

 

ARTS  

Ver esta película.  
https://www.youtube.com/watch?v=ykFNtqdFPic 
 

RELIGIÓN  sesión 18 

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 

Dos discípulos de Jesús, llenos de 

tristeza, se marchaban a su pueblo. 

Jesús resucitado se les acercó en el 

camino, sin que ellos lo reconocieran. Al 

llegar a Emaús, le invitaron a que se 

quedase a comer con ellos. Por fin, le 

reconocieron al partir el pan. Jesús 

desapareció y ellos corrieron a Jerusalén 

para decir a los Apóstoles que habían 

visto a Jesús resucitado. 

*  *  * 

JESÚS SUBE AL CIELO 

Después de resucitar, Jesús se queda con 

los Apóstoles unos días, les anima y les 

enseña todo lo que tienen que hacer. Un día 

se los lleva la Monte de los Olivos y les dice: 

«Bajará el Espíritu Santo y estará siempre 

con vosotros para ayudaros. Entonces 

hablaréis de mí hasta el último rincón de la 

tierra». 

Luego se despidió, los bendijo y empezó a 

subir hacia el Cielo, hasta que lo tapó una nube. 

*  *  * 

SOMOS DISCÍPULOS DE JESÚS 

Luego, con la fuerza del Espíritu Santo que les envió Jesús, los 

Apóstoles extendieron la Iglesia por todo el mundo... Para ser buenos 

cristianos tenemos que ser muy amigos de Jesús y conocer muy bien su 

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


vida y sus palabras. Él es nuestro Salvador. Él es el camino que nos 

lleva al Cielo; el Cielo es una fiesta maravillosa que no tiene fin... 

 

«Gracias Jesús, por todo lo que has hecho por mí» 

 

1. Leemos el texto adjunto. 

2. En nuestro cuaderno ponemos la fecha.  

3. Escribimos el título (con mayúsculas y color) y un resumen del texto 

correspondiente. Dejamos una línea de separación y hacemos lo mismo con el 

segundo texto.  

(Tenemos en cuenta  lo que está subrayado). 

 

Hoy hemos terminado de conocer la historia de Jesús. Espero que la recuerdes y 

sigas el ejemplo que nos dio ayudando a los demás. 

 

LENGUA   

VAMOS A TERMINAR EL TEMA DE LAS CLASES DE ORACIONES 

Para recordar las clases copiamos en nuestro cuaderno, el esquema de la pág. 230 el 

ejercicio  2º. Cópialo bien clarito. 

Pág.224 el ejercicio 2º " escribe en tu cuaderno una oración de  cada tipo" 

Pág.225 el ejercicio 3º en El libro pero sólo la primera parte. Decir qué clase de 

oraciones son. 

Ya no nos queda nada ¡¡¡¡¡ 

 

SOCIALES 

 

MATEMÁTICAS  

Puedes ir terminando el trabajo que te he ido enviando este tiempo. No olvides Raúl lo 

importante que es en este tiempo de verano no olvidarnos de las tablas ni operaciones y 

tampoco de leer. 

Si los papás quieren te vendría bien un cuaderno de trabajo de vacaciones de 2º EP ( sm 

o la editorial que queráis ) para poder iniciar el curso con unos mínimos. 

Buen verano. 

 


