
 

 

Estimadas familias, deseo de todo corazón que esta situación especial la estéis llevando 

bien. En este periodo donde no podemos salir de nuestras casas, podemos hacer muchas 

cosas en familia que en otras situaciones no solemos hacer. Yo os animo a leer juntos 

algún texto de la Biblia, rezar alguna oración, algún dibujo relacionado con nuestra 

religión o con la Semana Santa tan importante en nuestra localidad y que este año tan 

especial nos podremos celebrar, también podéis hacer un paso de Semana Santa y 

después traerlo para que todos lo veamos.  

Yo por mi parte os llevo en mi corazón, por supuesto os tengo presente en mis 

oraciones y desde aquí os doy un millón de abrazos. 

Para que en este tiempo sigamos realizando algunas actividades, siempre 

voluntariamente y cuando os apetecca, os mando algunas propuestas para estos días. 

-INFANTIL: 

Si os apetece podéis ver la película del ARCA DE NOÉ y después hacer un dibujo sobre 

la peli, y los más atrevidos pueden probar a hacer animales e incluso el arca con 

plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYjaFBE7NQI 

También os mando canciones del ARCA DE NOÉ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=T-_JkELnw7M 

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

 

También podéis hacer alguna careta de algún animal que salga en la película. 

-PRIMARIA: Como no pudimos acabar de ver la película  del HOMBRE QUE HACÍA 

MILAGROS os invito a que la veáis en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSkZ1OTfHDU 

https://www.youtube.com/watch?v=PYjaFBE7NQI
https://www.youtube.com/watch?v=VlqytzpMjsI
https://www.youtube.com/watch?v=T-_JkELnw7M
https://www.youtube.com/watch?v=aKCNbdWATGk
https://www.youtube.com/watch?v=kSkZ1OTfHDU


 

También os propongo que escuchéis la canción ES TIEMPO DE CAMBIAR fijándonos 

en los dibujos de cada escena, que nos dicen los dibujos allí representados. 

https://www.youtube.com/watch?v=NFwr4eCWqLg 

-1º Y 2º: 

 CANCIÓN: Ver y escuchar la canción, y después hacer un dibujo de la escena que 

más le ha gustado o le ha llamado la atención y escribir debajo del dibujo la 

frase de dicha escena. 

 PELÍCULA: Ver la peli y hacer un dibujo y explicar con sus palabras el dibujo que 

ha hecho. 

TAMBIÉN OS PROPONGO JUEGOS:  
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa   
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa  

 

-3º y 4º: 

 CANCIÓN: Ver y escuchar la canción e intentar aprendértela, y después hacer 

un dibujo de la escena que más te ha gustado o te ha llamado la atención y 

escribir explicando con sus palabras dicho dibujo. 

 PELÍCULA: Ver la peli y hacer un dibujo sobre ella y escribir explicando con sus 

palabras la película. 

 JUEGOS 
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

 http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-

santa 

 

-5º y 6º: 

 CANCIÓN: Ver y escuchar la canción e intentar aprendértela, y después hacer 

un dibujo de la escena que más te ha gustado o te ha llamado la atención y 

escribir explicando con sus palabras dicho dibujo. 

 PELÍCULA: Ver la peli y hacer un dibujo sobre ella y escribir explicando con sus 

palabras la película. 

 Juegos 

 http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa   

 http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-
santa   
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