
 

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 5 AL 8 DE MAYO DE 2020.  

REPASAMOS: LA VIRGEN MARÍA. 

Puedes curiosear el blog de aula, leer alguna entrada relacionada con la Virgen María, 

escuchar una canción, hacer algún juego interactivo, realizar algún dibujo relacionado 

con la temática que estamos repasando, enviarla al correo si quieres… 

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 5 AÑOS. 

Actividad 1. 

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Escuchar y cantar la canción. 

Avemaría. Canción Grupo Compasión. 

 

Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar. 

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

https://es.liveworksheets.com/ic289919ro 

 

ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Escuchar y cantar la canción. 

Canción: La Sagrada familia. 

http://religionlasvegas.blogspot.com/
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Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar.  

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

https://es.liveworksheets.com/jm310520my 

 

ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula: 

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Ir a la editorial Santillana. Entrar en 3º curso, apartado vídeos y ver: María, madre de Dios.  

https://www.religion-santillana.com/tercero/videos/ 

 

Actividad 2. 

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Escuchar y cantar la canción. 

Canción. Mis dos mamás. 

 

 

ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

En el blog: http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

- Editorial Anaya. Tercer curso de primaria. Tema 13. Nuestra madre en el cielo. 

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/08_Religion/dato

s/rdi/u13/13.htm 

 

Actividad 2. 

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Escuchar y cantar la canción. Si quieres puedes unirte a su coreografía. 

Canción: María, María. 
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ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1.  

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Escuchar y cantar la canción. 

Canción: Junto a ti, María. 

 

Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

https://es.liveworksheets.com/le308315rp 

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar.  

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

 

 

ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

En el blog: http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Realizar el pasapalabra. La Anunciación. 

Actividad 2. 

En el blog: http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

- Editorial Anaya. Quinto curso de primaria. Tema 10. Quiero servirte y ayudarte. 

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

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

os/ud10/u10_BodaCana.html 

 

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Actividad 1. 

En el blog: http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Realizar el pasapalabra. La Anunciación. 
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Actividad 2. 

En el blog: http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

- Editorial Anaya. Sexto curso de primaria. Tema 7. Mi madre, la virgen María. 

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

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/06_religion/act_rel/act/ud7/

unidad_7.htm 

 

 

RELIGIÓN. SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020 

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 5 AÑOS. 

 

REPASAMOS: LA CREACIÓN. 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/  y visitar la entrada: El ciclo sin 

fin. Ver el vídeo, nombrar los animales que van apareciendo, disfrutar con la música…  

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/05/el-ciclo-sin-fin-cancion-pelicula-el.html 

 

Actividad 2. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/  y visitar la entrada: La 

creación en imágenes. Recordar con nuestra familia el relato.  

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/05/la-creacion-en-imagenes.html 

 

 

ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: LOS PATRIARCAS 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/  y pica sobre la editorial 

Santillana. Curso: 1º. Actividades. Realiza las dos primeras.  

https://www.religion-santillana.com/primero-1/actividades/ 
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Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

 

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar. 

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

 

 

ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: LOS PATRIARCAS 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Picar en la Biblia. Antiguo Testamento. Errores. Abrahán. 

 

Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

https://es.liveworksheets.com/kj223898ef 

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar. 

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

 

 

ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: MOISÉS. 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Picar en la Biblia. Antiguo Testamento. Errores. Moisés. 

recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/antiguo/actividades/errores/moises.swf 
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Actividad 2. 

Ficha interactiva. https://es.liveworksheets.com/qo242256vf 

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar.  

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

 

 

ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: COMPASIÓN Y TERNURA. 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Picar en la Biblia. Nuevo Testamento. Completar. Parábolas. 

 

Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

https://es.liveworksheets.com/oe187720tg 

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar.  

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

 

ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: ABRAHÁN. 

Actividad 1. 

Entrar en el blog de aula http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Picar en la Biblia. Antiguo Testamento. Sopa de letras. Patriarcas. 
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Actividad 2. 

Entrar en el blog de aula 

http://religionlasvegas.blogspot.com/ 

Picar en la Biblia. Antiguo Testamento. Cuestionarios. Múltiples. 

 

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

REPASAMOS: RELIGIONES DEL MUNDO. 

Actividad 1. 

Recuerda aspectos básicos de las principales religiones monoteístas visitando las dos 

siguientes entradas del blog: 

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/05/conceptos-basicos-sobre-las-principales.html 

https://religionlasvegas.blogspot.com/2020/05/simbolos-templos-y-libros-sagrados-de.html 

Si quieres, puedes realizar algún mural, resumen de algo que te haya llamado la atención o 

dibujo y enviarlo a mi correo. 

 

Actividad 2. 

Ficha interactiva.  

https://es.liveworksheets.com/ne234673et 

 

Es muy sencillo, estos son los pasos a seguir: 

1° Pinchar sobre el enlace de la ficha. 

2° Realizar la ficha. 

3° Pinchar en " Terminado". 

4° Pinchar en " enviar a mi profesor ". 

5° Rellenar nombre, curso, asignatura y correo del profesor y enviar.  

•Correo Mifaya: colegiograncanaria@gmail.com 

 

 

 

BESOS Y UN GRAN ABRAZO. 

¡LO ESTÁN HACIENDO DE MARAVILLA! 
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