
RELIGIÓN _ SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 

Esta semana, antes de empezar nuestro trabajo, me gustaría agradecer a los padres y 

madres la confianza que han puesto en mí como profesora de Religión Católica, al 

escoger esta asignatura para vuestros hijos/as.  

De sobra sabemos que hemos pasado un trimestre difícil para todos, pero con vuestra 

ayuda y dedicación hemos conseguido nuestro objetivo, enseñar y educar a nuestros 

hijos/as para hacerlos personas íntegras en todos los sentidos. 

Les deseo que pasen un buen verano y a la vuelta nos podamos ver en el cole. 

Un saludo. 

Yolanda. 

Seguimos con nuestro taller. ¿Cómo perdona Dios Padre en la Biblia? 

Veremos una película en la que cuenta mediante símbolos el primer pecado de la 

humanidad. 

Un símbolo es una figura retórica por medio de la cual se establece una relación de 

correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico se evoca el concepto 

real. Algunos símbolos del Génesis: “Comer de los árboles del paraíso”, significa ser 

sabio. “Comer del árbol del bien y del mal”, significa ser ignorante y desobedecer a 

Dios. “El fruto, que se asocia a la manzana”, representa la tentación. Estos son algunos 

de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, existen muchos más. 

Esta película nos enseña que no debemos desobedecer a Dios y a valorar los regalos 

que nos hace, como por ejemplo la naturaleza. 

ADÁN Y EVA 

 

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

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


En este taller vemos lo importante que es el valor de la compasión. 

En la película vemos como después de desobedecer a Dios, Él tuvo compasión de Adán 

y Eva y nunca los abandonó. 

El Papa Francisco, nos dice que la compasión es el amor de Dios por el hombre, la 

compasión evoca las entrañas maternas: la madre experimenta una reacción 

exclusivamente suya frente al dolor de los hijos. Así nos ama Dios.  

Me gustaría que vierais este cuento que es muy representativo de la compasión. 

LA CESTA DE FLORES 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yU46Dfkm_K8 

Habéis sido unos campeones/as, tengo muchas ganas de que nos volvamos a ver y 

poder contarnos nuestras experiencias como hacemos en el cole. Que paséis un 

verano maravilloso y que seáis buenos y obedientes con los papis. 

Un beso muy grande de vuestra seño. 

Yolanda. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yU46Dfkm_K8


 

 


