
¡¡Hola!! Me acuerdo muchísimo de todos y os echo de menos. Espero que hayáis visto 
los enlaces y actividades que he puesto en la página de Reli. Todo lo que imprimáis, 
pegadlo en el cuaderno de Reli. 
Ahora os mando trabajo para bastantes días. Lo hacéis poco a poco pero muy bien. 
 
ACTIVIDADES DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA 1º Y 2º: 
MATERIAL:  Un cuaderno o folios, lápices, pinturas, rotuladores (cada una de las 
actividades hacedla en una hoja nueva). 

1- Portada:  
- Título: MI FAMILIA 
- Dibuja a tu familia y pon el nombre de cada uno. 

2- Escribe todas las palabras que se te ocurran cuando pienses en: mamá, papá, 
hermanos, abuelos… 

3- Dibuja un corazón grande y escribe dentro las palabras más bonitas que hayas 
pensado. 

4- Dibuja la familia de Jesús y pon sus nombres. 
5- Dibuja la historia que más te gusta de Jesús. 
6- Escribe (si no puedes solo, pide ayuda a papá o mamá) lo que te gustaría 

preguntarle a nuestro amigo Jesús. Cuéntale cómo te sientes. También puedes 
dibujarlo. 

 
ACTIVIDADES DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA 3º Y 4º 
MATERIAL: Cuaderno de Reli y el estuche. 

1- Vamos a elaborar un pequeño libro de Reli. Dos días a la semana escribe estos 
apartados: 
a/ VEO 
b/ PIENSO 
c/ ME PREGUNTO 
d/ SIENTO 
¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa que ocurra a tu alrededor, que oigas en la 
tele, en la radio… 
Como tú conoces muy bien a Jesús, piensa qué te diría Él. 

2- Haz un cómic de cualquiera de estos días en casa. 
3- Haz un cómic de un día de la vida de Jesús que más te guste. 
4- Pregunta a tu familia cómo se celebraba la Semana Santa cuando eran 

pequeños. 
5- Imagina que tienes que explicar en TV que Jesús ha resucitado: Puedes escribir 

una pequeña redacción o hacer un dibujo explicativo. 
 
ACTIVIDADES DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA 5º y 6º. 
MATERIAL: Cuaderno de Reli y el estuche. 

1- Inventa un cuento sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos 
en la cuál tú eres el protagonista. 

2- Dibuja cómo te sientes después de escribir el cuento. 
3- Dibuja el Coronavirus y busca ideas para vencerlo. 
4- Haz una lista de palabras que oyes estos días y busca su significado. 
5- Inventa una canción o poesía sobre el Coronavirus. 



6- Jesús es BUENA NOTICIA. ¿Qué buena noticia te gustaría transmitir ahora? 
7- Dibuja la historia de Jesús que, para ti, es BUENA NOTICIA. 
8- Tú eres BUENA NOTICIA: Escribe las veces que has sido BUENA NOTICIA para tu 

familia. Y, si no, ¡ponte en marcha! ¡TÚ PUEDES! 
 

Hay muchas cosas que podemos aprender a lo largo de los días que tenemos que estar 
encerrados en casa. Saldremos más fuertes y mejores. Nuestro amigo Jesús esta a 
nuestro lado. 
Podéis escribirme a mi correo electrónico y estaremos en contacto. ¡OS ESPERO! 
 
Un abrazo grande de vuestra Profe de Reli Ana. 
 
 
 
 


