
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED 
GUIA DE TRABAJO EN CASA EDUCACION RELIGIOSA 

DOCENTE: LUZ DARY SANDOVAL  QUINTERO GRADOS 5ª Y 5B JM 
ESTUDIANTE: _______________________________________ GRADO: ___JM  FECHA: _____________ 

Desarrolla las actividades planteadas y envíalas así 

GRADO Enviar trabajo al correo Desarrollar en FECHA DE ENTREGA 

5B JM docenteluzdarysandoval@gmail.com Cuaderno de Religión Martes 5 de Mayo 

ACTIVIDADES 

1. Escuchamos y leemos  la canción “Volveremos a juntarnos” 

https://www.youtube.com/watch?v=aYXGZ3zqrE8 

VOLVEREMOS A JUNTARNOS – Lucía Gil 

Días tristes, nos cuesta estar muy solos 

Buscamos mil maneras de vencer la estupidez 

Meses grises, es tiempo de escondernos 

Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez 

Pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu ventana 

Me dan ganas de llorar 

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio 

Solo queda un poco más 

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar 

Un café queda pendiente en nuestro bar 

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo 

Ya no habrá una pantalla entre los dos 

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes 

Confiar más en la gente, ayudar a los demás 

Mientras tanto otros cuidan los pacientes 

Un puñado de valientes, que hoy tampoco dormirán 

Pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu ventana 

Me entran ganas de llorar 

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio 

Solo queda un poco más 

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar 

Un café queda pendiente en nuestro bar 

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo 

Ya no habrá una pantalla entre los dos 

Y después de pasar la cuarentena 

Habremos hecho un puente que unirá 

Mi puerta al empezar la primavera 

Y la tuya, que el verano me traerá 

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar 

Un café queda pendiente en nuestro bar 

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo 

Ya no habrá una pantalla entre los dos 

 

2. Escribe en tu cuaderno la canción. 

3. Contesta. 

¿Qué te llama la atención de la canción? 

¿Qué sientes al momento de escuchar la canción y analizar el contenido de la canción? 

¿Cómo has vivido este tiempo en familia? 

¿Por qué crees es importante la fé en estos momentos? 

4. Con tus propias palabras escribe una oración donde plasmes aquello que quieres agradecer y pedir 

hoy a nuestro creador. 
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