Sugerencias desde el área de Religión y Moral Católica
durante el periodo de suspensión temporal de la actividad
educativa presencial

Posted on 19 marzo, 2020 por fcobmor

Estimados alumnos y estimadas alumnas, desde el área de Religión y Moral Católica me
gustaría que dedicaseis la hora y media de las dos sesiones semanales que tenemos a lo siguiente:
1º. A hablar con serenidad y a escuchar en familia. Coméntale a tus padres tus miedos y tus
inquietudes. Es un buen momento para conocer más profundamente las emociones y sentimientos
que tenemos cada uno.
2º. Colabora con voluntariedad en casa. Ayuda en todo lo que puedas en casa y obedece las
indicaciones de tu padre y madre. Todo ello hará que la armonía reine en tu hogar.
3º. Organiza tu tiempo y se creativo. Intenta crear una rutina diaria lo más parecida a la normal y
haz distintas actividades a lo largo del día, ¡utiliza la imaginación!
4º. Pide ayuda a Dios y reza, ¡te reconfortará! Recuerden que estamos en Cuaresma, tiempo de
oración, ayuno y limosna. Si necesitas ayuda para inspirar tus oraciones puedes consultar la Biblia.
Aquí os dejo unos enlaces bastantes amenos que os ayudarán a conocer las sagradas escrituras:

http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html
En esta web del antiguo Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, podrás encontrar muchísima información de la
Biblia. Podrás realizar divertidas actividades, conocer a los personajes bíblicos y sus historias y la
estructura de la Biblia a partir de sus libros.

http://superlibro.tv/
Esta es la web oficial de la serie Superlibro, en donde podréis encontrar muchas historias,
videos y juegos de la Biblia.

https://www.cbn.com/superbook/superbook-biblia-app-para-ninos-biblia-video-juegosespanol.aspx
En el siguiente enlace os podéis descargar la App para niños de la serie Superlibro en
vuestros dispositivos móviles.

Espero que estos recursos os sean útiles y les deseo lo mejor en estos momentos. Pongo mi
esperanza en que esta situación termine con prontitud y de la manera más satisfactoria posible.
Un saludo, Chencho.

