
 

RELIGIÓN. ORIENTACIONES. 

 

Blog que solemos utilizar en el aula medusa: http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Correo de la señorita Mifaya en el que puedes preguntar dudas sobre alguna actividad, enviar 

algún dibujo, manualidad que te apetezca, etc.  Colegiograncanaria@gmail.com 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020. REPASAMOS LA PASCUA. 

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 5 AÑOS. 

Actividad 1. 

Ver el vídeo de Superabuela, "Súper Poder", varias veces. 

Cantarlo, bailarlo, disfrutarlo en familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvqTTIC40_M 

 ¿Qué Superpoder quieres desarrollar estos días? Coméntalo con tu familia. 

Actividad 2. 

Visualiza el video con tu familia y recuerda lo sucedido el Domingo de Ramos. Puedes hacer la 

representación teatral y musical. 

http://religionlasvegas.blogspot.com/2020/04/domingo-de-ramos-video.html 

 

ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

Ver el vídeo de Superabuela, "Súper Poder", varias veces. 

La primera puedes verlo, la segunda cantarla y bailarla, la tercera teniendo en cuanta qué te 

quiere decir su letra, la cuarta invitando a tu familia a que te acompañe bailándola juntos, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=vvqTTIC40_M 

 ¿Qué Superpoder quieres desarrollar estos días? Coméntalo con tu familia.  

 

Actividad 2. 

Realiza la siguiente actividad. Primero. Editorial Anaya, tema 10. 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/07_Religion/datos

/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm 
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ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

Vídeo de Superabuela. Canción: "Súper Poder". 

La primera vez puedes verlo, la segunda cantarla y bailarla, la tercera teniendo en cuanta qué 

te quiere decir su letra, la cuarta invitando a tu familia a que te acompañe bailándola juntos, 

etc. 

 ¿Qué Superpoder quieres desarrollar estos días? Coméntalo con tu familia. 

 

Actividad 2. 

Ver en el blog de clase la entrada titulada "Domingo de resurrección y Camino de Emaús". 

Vídeo. 

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/04/domingo-de-resurreccion-y-camino-de.html 

Coméntalo con tu familia…si te apetece, puedes hacer un dibujo relacionado con los hechos 

sucedidos. 

 

ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

Ver el vídeo de Superabuela, "Viva la vida", varias veces. 

La primera puedes verlo, la segunda cantarla y bailarla, la tercera escuchando atentamente 

qué te quiere decir su letra, la cuarta invitando a tu familia a que te acompañe bailándola 

juntos, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=kptLF0cHsUE 

 

Actividad 2. 

Hacer germinar una semilla. Estamos en Pascua, renacer, una nueva vida, nuevas 

oportunidades.  

Planta en un vaso de yogurt o algún recipiente transparente alguna variedad de semilla, 

alpiste, lenteja, judía o garbanzo. Envuélvela en algodón y cuídala regándola, poniéndola en un 

lugar que le de luz...Observa su crecimiento. 

 

ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1.  

Ver el vídeo de Superabuela, "Viva la vida", varias veces.  

La primera puedes verlo, la segunda cantarla y bailarla, la tercera teniendo en cuanta qué te 

quiere decir su letra, la cuarta invitando a tu familia a que te acompañe bailándola juntos, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=kptLF0cHsUE 
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Actividad 2. 

Entra en el blog de clase http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

 Realiza las actividades de 4º de la Editorial Anaya. Tema 10. 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/09_Religion/datos/

rdi/u10/10.htm 

 

ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

Canción: Color esperanza. Disfrútala, cántala, báilala… 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs 

 

Actividad 2. 

Realiza el cuestionario sobre los últimos días de la vida de Jesús.  

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/04/ultimos-dias-cuestionario.html 

 

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

Canción: Color esperanza. Disfrútala, cántala, báilala… 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs 

 

Actividad 2. 

Realiza el siguiente Pasapalabra: Pascua 

http://recursosparamiclasedereligion.blogspot.com/2013/03/pasapalabra-pascua.html 
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RELIGIÓN. SEMANA DEL 27 AL 

29 DE ABRIL DE 2020 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 5 AÑOS. 

REPASAMOS: JESÚS, NUESTRO AMIGO. 

Actividad 1. 

Cantar y bailar la canción: Jesús, nuestro amigo. 

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

Actividad 2. 

Haz un dibujo de la clase de religión con tus amiguitos de clase, Mifaya y Jesús en el medio. 

 

 

ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: AMAMOS LA NATURALEZA. 

Actividad 1. 

Canción: el regalo que nos hizo Dios. Puedes cantarla y hacer un dibujo alusivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lx3SOUytk-c 

 

Actividad 2. 

Entra en los siguientes enlaces: 

http://repositorio.santillana.com.ar/1ro_religion/05_Nuestro%20Padre%20Dios%20nos%20cui

da%20a%20todos/index.html 

 

http://repositorio.santillana.com.ar/1ro_religion/04_Somos%20imagen%20de%20Dios/index.

html 

 

ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: DIOS QUIERE QUE SEAMOS FELICES. 

Actividad 1. 

Ver el vídeo de Superabuela, "Felicidad", varias veces.  

Cantar, bailar, representar… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8N8r48X_MM 
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 ¿Qué personas, gestos y acciones te hacen 

sentir feliz estos días? 

 

Actividad 2. 

Entra en los siguientes enlaces: 

http://repositorio.santillana.com.ar/2do_religion/34_Queremos%20ser%20buenos%20hijos%

20de%20Dios/index.html 

 

http://repositorio.santillana.com.ar/2do_religion/44_Somos%20constructores%20de%20la%2

0paz/index.html 

 

 

ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: SOMOS FELICES CON EL REGALO DE LA CREACIÓN. 

Actividad 1. 

Ver el vídeo de Superabuela, "Felicidad", varias veces.  

Cantar, bailar, representar… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L8N8r48X_MM 

 ¿Qué personas, gestos y acciones te hacen sentir feliz estos días? 

 

Actividad 2. 

Realiza las actividades de 3º de la Editorial Anaya. Tema 2. 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/08_Religion/datos

/rdi/u02/02.htm 

 

 

ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: DESCUBRIMOS EL VALOR DEL PERDÓN. 

Actividad 1. 

Recordar la parábola del hijo pródigo y sus enseñanzas. 

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/04/jesus-nos-trae-la-paz-el-hijo-prodigo.html 
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Actividad 2. 

Lee el siguiente texto sobre el perdón y realiza un 

dibujo alusivo. 

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/04/perdonar-definicion.html 

 

ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: DESEAMOS HACER EL BIEN. 

 

Actividad 1. 

Recordar la parábola del buen samaritano y sus enseñanzas. 

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/04/el-buen-samaritano.html 

 

Actividad 2. 

Entra en el siguiente enlace y realiza las actividades 3 y 4.  

https://religionlasvegas.blogspot.com/ 5º de la Editorial Anaya. Tema 13. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/58/html/datos/06_religion/Actividad/nivel_d

os/ud13/unidad_13.htm 

 

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: NOS ENCONTRAMOS CON DIOS. 

Actividad 1. 

Ver el vídeo de Superabuela, "Felicidad", varias veces.  

Verla, cantarla y reflexionar sobre la propuesta que nos hace su letra. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8N8r48X_MM 

¿Para qué vivo enfadado?, si en mí está la paz. ¿Para qué vivo en tristeza?, si lo puedo 

superar. ¿Para qué vivo con miedo?... 

Depende de ti, depende de mí, tomar el camino para ser feliz. Si buscas afuera te distraerás. 

Si miras adentro la encontrarás. Porque si el mundo yo quiero cambiar, empiezo por mí y no 

por los demás. Que todos los seres sean felices. Que en el mundo reine la paz… 
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Actividad 2. 

Dios nos ama y transforma nuestra vida. Zaqueo, un ejemplo de transformación en una 

persona nueva. 

https://religionlasvegas.blogspot.com/ 5º de la Editorial Anaya. Tema 7. Ver el vídeo y realizar 

las cuatro actividades. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/58/html/datos/06_religion/Actividad/nivel_d

os/ud7/unidad_7.htm 

  

UN FUERTE ABRAZO Y MUUUCHOS BESOS. 

¡LO ESTÁN HACIENDO GENIAL! 
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