PLAN DE TRABAJO A DISTANCIA RELIGIÓN
CURSOS

SESIONES
20 al 24 abril

PROPUESTA GLOBALIZADA
- Concurso dibujo Santa Faz.
- Video Historia de la Virgen María.
-

La Virgen María es muy buena madre. Vamos hacer un regalo a la Virgen, (también puede ser
para vuestra mamá, porque el 3 de mayo es el día de la madre). Y le añadimos una frase bonita.
Ejemplos:

1º Y 2º
EDUCACIÓN
PRIMARIA

27 al 1 mayo

Hacer una flor con pintura de dedos.
Pintar las manos e ir plasmando las
manos. (En ausencia de pintura de
dedos, se puede repasar la forma de las
manos y colorearlas con lápices de
colores o rotuladores)

Hacer un corazón y por dentro
colorearlo como se quiera o coger
papeles de diferentes colores (o
recortar revistas en papeles
pequeñitos) y colocarlos dentro del
corazón.

Plantar en un yogur, un
algodón y una semilla
como garbanzos, lentejas,
etc. Y regarlo todos los
días como el amor de la
Virgen y el de la mamá que
es diario.

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI&feature=youtu.be
4 al 8 mayo

(Portada del libro a la Virgen María) Hacemos un dibujo de la Virgen María, le escribimos un
mensaje bonito.
Ejemplo de dibujo:
Ejemplo de frases:
gracias por cuidar de mi.
gracias por escucharme cuando te rezo.
gracias por esta familia.

11 al 15
mayo

Hoja 1 del libro: Vamos a realzar un dibujo de nuestra caja de oración en un folio, y le ponemos el titulo de
“La caja de oración”. Una vez tenga su boceto vamos a realizarla. Puede ser usando folios o una caja de
zapatos y decorarla al gusto.

Cómo en clase ya vimos el Padre Nuestro y se lo saben muy bien, vamos a enseñarles el Ave María y le
vamos a hacer una petición. Aquí os dejo la oración cantada (que les gusta mucho y se la podéis poner
18 al 22 mayo mientras realizan la caja de Oración):
https://www.youtube.com/watch?v=mAX0MUUOpnU
Hoja 2 del libro: Escribir el Padre Nuestro y el Ave María para colocarlo en nuestra caja de Oración.
25 al 29 mayo Cada noche podemos meter la mano en la caja de oración y rezar la oración que nos haya salido y hacer una
petición. ¡Si queréis añadir más oraciones adelante!
La virgen María, nos mostró que podemos rezar con el rosario para hablar con ella.
Este video lo explica muy bien: https://www.youtube.com/watch?v=VppCWor13XY
Vamos a realizar un rosario con pasta de modelar e hilo.
Ejemplo:
Como hacer la pasta de sal:
https://www.youtube.com/watch?v=loAn_1hXNQQ
Ingredientes:
- sal fina
- agua
- 2 harina
- colorantes alimentarios, o témperas
1 al 5 junio
Mezclamos sal y harina, y agregamos el agua de a poco, amasando.

Hoja 3 del libro: Dibujar en un folio el rosario que han realizado y escribir que se reza en cada parte.
Ejemplo:
8 al 12 junio

15 al 19 junio

Hoja 4 del libro: Contraportada del libro de la Virgen. Graparlo.

