
 

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

estéis llevando bien y que os encontréis bien de salud.  

Me imagino que habréis disfrutado mucho con los retos pasqueros. Pero 

debemos volver a las actividades y tareas en casa. 

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 y Pascua tan 

importante en nuestra localidad y que este año tan especial nos podremos 

celebrar, también podéis hacer un paso de Semana Santa o de Pascua 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. No os olvidéis de 

que os queremos mucho y que tenemos muchas ganas de veros y de estar 

con vosotr@s. 

Para que en este tiempo sigamos realizando algunas actividades, siempre 

voluntariamente y cuando os apetezca, os mando algunas propuestas para 

estos días. 

 

-INFANTIL: 

Si os apetece podéis seguir con actividades sobre el ARCA DE NOÉ. 

Os propongo otra peli y otras canciones sobre este tema. Y después podéis 

hacer un dibujo sobre la peli y compararlo con el que hicisteis con la otra 

peli, seguro que os han quedado chulísimos. 

El Arca de Noé para Niños - LA BIBLIA PARA NIÑOS 



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

En el Arca de Noé - Sonidos de los Animales (canciones infantiles) 

https://www.youtube.com/watch?v=a5LoHy_Vr0I 

El Arca de Noé (Para niños - Canción Infantil) Pequeños Héroes 

https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI 

También os mando relato de la Biblia el Arca de Noé, para que los 

papás os lo lean y veáis los dibujos. Espero que os guste. 

RELATO DE LA BIBLIA EL ARCA DE NOÉ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYjaFBE7NQI
https://www.youtube.com/watch?v=a5LoHy_Vr0I
https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI


 
 

  



 
 

 

Después de todo esto os propongo unos juegos: 

1.- Hacemos un dibujo, o imprimimos un dibujo sobre el tema, después lo 

pegamos en un cartón y lo recortamos para hacer un puzle. Una variante de 

este juego, es que alguien de la casa esconda las piezas en distintos sitios 

y los demás las busquen y componer el puzle entre todos. 

2.- Cada miembro de casa imitará un animal y los demás tienen que adivinar 

qué animal es. El que gana es el que imita.  

3.- Alguien de casa da pistas sobre un animal, por ejemplo tiene plumas y 

cacarea, etc…, y los demás tienen que adivinar de qué animal se trata. 

4.- También podéis buscar adivinanzas de animales y aprender alguna. 

 

 



-PRIMARIA: 

CREA TU CUENTO EN TIEMPO DE PASCUA 

Os propongo crear un cuento durante este tiempo de Pascua que estamos 

en casa, siempre de forma voluntaria. 

El cuento debe ser de 15 líneas como mínimo y con dibujo coloreado al 

final, donde vais a expresar de forma positiva y optimista cómo os 

imagináis la vuelta al cole  

 

Por ejemplo: EL COLEGIO QUE VOLVIÓ A SONREIR (inventar otro título) 
 

Era un colegio que por culpa de una pandemia ......  

Los niños /as es casa se esforzaban por ......  

Tenían ganas de volver y un día.......  

Todos se abrazaron, volvían a .......  
 

Esto es un ejemplo de estructurar un cuento, cada uno puede inventárselo 

como quiera, cuanto más original y positivo mejor, recordar que debe de 

tener:  

Título, introducción, desarrollo y desenlace. 
¡ Cuidado con las faltas de ortografía, intentar hacer buena letra, ya que el 

objetivo aparte de que pongáis en marcha la imaginación y demás, es hacer 

una recopilación con todos los cuentos!¡ÁNIMO NOS VEMOS PRONTO ! 

 

1º Y 2º DE PRIMARIA  
 

1. Escuchamos la canción y aprendemos el baile: 

CANCIÓN CON GESTOS SOBRE LA PASCUA 

https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E&t=48s 

MI DIOS ESTA VIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q 

 

2. VISUALIZAMOS EL SIGUIENTE ENLACE PARA CONOCER MÁS 

SOBRE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN:  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (12 minutos VALIVAN) 

https://www.youtube.com/watch?v=BUCAc0pv60E 

https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=BUCAc0pv60E


También podemos hacer: 

OPCIÓN A: dibujar una Cruz vacía, ya que Jesús ha resucitado y rellenarla 

con papeles de diferentes colores (podemos pintar un folio blanco y hacer 

bolitas con él, o con plastilina, con colores vivos) 

 

OPCIÓN B: hacer el Cirio que os adjunto con diferentes colores o 

materiales. 

 
 

 

 

3º y 4º DE PRIMARIA: 

1. Escuchamos las canciones y escribimos en nuestra libreta o en los “folios 

del tema de Reli” dos frases que nos hayan gustado: 



 

CANTAMOS ALELUYA | Unai Quirós (Pascua 2017) 

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

 

EL AMOR VENCIÓ | Unai Quirós (PASCUA 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE 

MI DIOS ESTA VIVO 
 

2. Visualizamos el siguiente enlace para conocer más sobre la Pascua de 

Resurrección 

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q 
 

Apariciones del Resucitado 

https://www.youtube.com/watch?v=VjmmSW7sVg8&feature=youtu.be 

 

3. Realizamos alguna manualidad, os mando algún ejemplo, (después la 

colocamos en un lugar visible de la casa para recordarnos que Jesús se ha 

quedado con nosotros).  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwVqEDRmPGc
https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE
https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VjmmSW7sVg8&feature=youtu.be


-5º y 6º DE PRIMARIA: 
  

1. Escuchamos las canciones. Después escribimos en la libreta o “folios de 

Reli” que vayas a usar en este tema: a. el autor y el título b.Y 3 frases que 

te llamen la atención de cada canción: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE  

https://www.youtube.com/watch?v=wn_1LMxLLcw 

https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q 
 

2. Visualizar el video de La historia de Jesús contada a los niños para 

comprender un poco más la Pascua. 

https://youtu.be/Pw2oQmT5Fkg 

 

3. Os propongo descubrir las diferencias y si es posible pintar las 

siguientes fichas. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sNwt8JCP_YE
https://www.youtube.com/watch?v=wn_1LMxLLcw
https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
https://youtu.be/Pw2oQmT5Fkg


 
 

 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   

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2019/03/juego-de-semana-

santa-y-pascua.html 

 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
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
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2019/03/juego-de-semana-santa-y-pascua.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2019/03/juego-de-semana-santa-y-pascua.html

