
¡Hola a todas y todos! 
 

Espero que estéis bien a pesar de los días inciertos y atípicos que nos está tocando 
vivir. Llevaba la idea de no explicar temario ni mandar deberes para que pudierais 

centraros en las asignaturas troncales como mates y lenguas mientras no teníamos 
clases presenciales. Pero viendo que esto se alarga, resulta evidente que además de 
cuidar nuestra salud física, hemos de hacerlo también con la salud mental y espiritual, 

independientemente de las creencias que podamos tener a nivel individual. 
 

Es por este motivo que he pensado en aportaros actividades y recursos, algunas están 
relacionadas con la asignatura de Religión Católica porque es la que directamente me 
corresponde. Con las demás propuestas simplemente busco que, aunque sea por un 

momento, desconectéis de los problemas y conectéis con vosotros mismos y con 
aquellos que os rodean. 
 

En el segundo trimestre vimos como los 10 mandamientos del Antiguo Testamento se 
resumían en dos en el Nuevo Testamento: 
 

AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO 
 

También, recordamos que el Miércoles de Ceniza era el primer día de la Cuaresma, y 
que esta era el tiempo de preparación para la Pascua durante la cual celebramos que 

Jesús murió en la cruz por todos nosotros, sacrificándose a sí mismo para darnos vida. 
 

Quizá sin darnos cuenta, estamos pasando estos días (y los que nos quedan) imitando 
a Jesús al sacrificarnos quedándonos en casa sin salir, para salvarnos a nosotros 
mismos y a los demás. Cada vez que nos sacrificamos por algo o por alguien, imitamos 

a Jesús en su forma de amar, porque la mayor muestra de amor que podemos tener 
hacia otros es cuando ese amor conlleva un sacrificio y nos entregamos sin esperar 
nada a cambio. Hoy vemos a muchas personas que, al igual que Jesús, se están 

entregando y se están sacrificando por un amor desinteresado hacia los demás. 
 

Sin necesidad de ser crucificados, al quedarnos en casa, nos estamos sacrificando para 
dar vida a los demás. 
 

Sin necesidad de tener superpoderes, al quedarnos en casa, estamos siendo 
superhéroes salvando muchas vidas. 
 

Sin necesidad de pasar años y años estudiando, al quedarnos en casa, estamos siendo 

los mejores médicos del mundo impidiendo que el virus se propague. 
 

Resulta curioso como las asignaturas que de normal se consideran menos importantes 
(música, plástica, educación física, religión, valores, ética, filosofía, etc.) están 
resultando de vital importancia durante estos días para mantener la cordura y no sólo 

para quienes se encuentran en edad escolar. 
 
Todas las actividades propuestas a continuación son de carácter voluntario y no 

influirán en las calificaciones de la próxima evaluación, por lo que están a disposición 
de todo el alumnado independientemente de que cursen la asignatura de Religión o no. 
 

Podéis hacerme llegar vuestras actividades, manualidades, dudas, comentarios o 
cualquier cosa que queráis compartirme a la dirección rafael_ribes@luisfortich.es 
 

 

mailto:rafael_ribes@luisfortich.es


Aprovechemos estos días de encierro forzoso para dar lo mejor de nosotros mismos y 
alcanzar nuestra mejor versión. 

 
A este virus le ganamos entre todos. Quédate en casa. 
 

Saludos,  
 
Rafa Ribes 

 
ACTIVIDADES 

 

1. Inventa un cuento donde el protagonista salve a alguien. 
 

 Recuerda que toda historia tiene 3 partes: inicio, desarrollo y conclusión. 

 En Infantil, el cuento puede ser oral acompañado de dibujos. 
 En Primaria, puedes hacer uso del siguiente esquema para inspirarte: 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. Pincha en el enlace para leer un cuento sobre la importancia de saber trabajar en 

equipo por el bien común 
 
Cuento 

 
 Piensa en distintas situaciones en las que es mejor trabajar en equipo, por 

ejemplo, quedándonos en casa para no contagiarnos ni propagar el virus. 

 
3. Cuando hablamos de esperanza debemos pensar en el valor que nos ayuda a vivir 

con alegría, da sentido a nuestra vida y nos transmite fuerza y confianza para lograr 

aquello que deseamos y esperamos.  
 
Sopa de letras 

 
 Tened esperanza en que todo saldrá bien. 

 

 

https://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/el-saco-de-pulgas-cuento-infantil-ilustrado#expanded
https://constructor.educarex.es/constructor/constructor/workspaces/10549/sds/2420/index.php#.XozJES-b5hB


4. Incertidumbre, miedo, estado de alarma, virus, confinamiento, … son algunas de las 
palabras que recordaremos cuando hablemos de la Cuaresma y Pascua del año 

2020. Esta Semana Santa la viviremos sin salir de nuestras casas y puede que 
lleguemos a sentir la soledad que experimentó Jesús en su pasión y muerte.  
 

Pero todo esto pasará y volveremos a disfrutar de la Semana Santa como Dios 
manda. 
 

En los siguientes enlaces, encontrarás información, actividades y recursos sobre las 
distintas etapas de la Semana Santa y el Via Crucis. Algunas imágenes se pueden 
descargar e imprimir para colorear. 

 
Semana Santa 
 

Via Crucis virtual 
 

5. Tampoco para nuestros niños será una Semana Santa parecida a la de otros años. 

No serán días de salir, ni de fiestas, pero sí de celebrar que estamos juntos, para 
agradecer por todo lo que tenemos, para valorar a la familia, amigos y todos esos 
héroes anónimos (cuerpos de seguridad del estado, personal sanitario, cajeros y 

reponedores de supermercados, agricultores, ganaderos, transportistas, …) 
 

 Elabora una carta de agradecimiento y/o reconocimiento a uno de los 

colectivos mencionados anteriormente o a cualquier otro que se te ocurra y 
que consideres que han estado arriesgando sus vidas por nosotros, puedes 
añadir un dibujo también.  

 Si conoces a alguien de ese gremio, házselo llegar (mail, whatsapp, redes 
sociales, …) y si no, colócalo en la ventana o en el rellano de tu casa para que 
lo vean los demás y les anime a hacer lo mismo. 

 
MANUALIDADES 

 

1. Para explicar en qué consiste la Semana Santa podemos hacer una manualidad con 
los siguientes materiales que puedes encontrar en tu casa casi seguro:  
 

a. Caja pequeña de cartón 
b. Rotulador negro 
c. Trozo pequeño de tela blanca 

d. Folio verde (puede ser blanco y pintarlo de verde) 
e. Tijeras 
f. Nins, peg dolls, monigote de madera… como lo queráis llamar, son típicos de 

la pedagogía Waldorf y fácilmente sustituibles por un Playmobil o análogos. 
 
Semana Santa (está en inglés, pero una imagen vale más que mil palabras) 

 
2. Para tener un bonito recuerdo de esta experiencia, podéis realizar el dibujo de una 

casa con una ventana, lo coloreáis y, con tijeras o punzón, abrís las ventanas 
(cuidado con recortar las ventanas del todo, la idea es que puedan abrir y cerrar). 
Después pegáis una foto familiar por detrás de tal modo que se os vea al abrir las 

ventanas de la casa. 
 
En mi casa soy feliz 

http://www.iglesia.cl/especiales/semanasanta2010/ninos/itinerario.html
http://www.iglesia.cl/especiales/semanasanta2010/viacrucis.html
https://camillelebronpowell.wordpress.com/2013/03/18/holy-week-box/
https://drive.google.com/open?id=1kRZw7VmmO47N_ZMyhFYzciLi4TxKRhMh


3. Para trabajar los colores (posibilidad de hacerlo en distintos idiomas) recordando 
que todo lo creó Dios. 

 

Todo salió de sus manos 
 

4. Lee el siguiente texto sobre la Biblia, completa y colorea. 
 

Biblia 
 

5. Para colorear y repasar los 7 días de la Creación con una manualidad. 
Puedes utilizar un corchete o encuadernador para enganchar las dos ruedas. 

 

Rueda de la Creación 
 

6. Manualidades para el Domingo de Ramos 
 

Versión fácil 
 

Versión menos fácil 
 

7. Manualidad nivel experto 
 

Paso de Semana Santa 
 

VÍDEOS 
 

1. El Arca de Noé (nº1 en la lista de los 40 Principales del Luis Fortich) 
 

2. Pequeños Héroes. Vídeos con canciones e historias cristianas para niños. 
 

3. Biper y sus amigos. Canciones cristianas infantiles. 
 

ACERTIJOS 
 

1. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? 
 

2. A esta fruta se le culpa y fue cosa del demonio, pues comieron de su pulpa los del 
primer matrimonio. 

 

3. Si tengo 7 velas encendidas y se apagan 2, ¿cuántas velas me quedan? 
 

4. Si 3 gallinas ponen 3 huevos en 3 días, ¿cuánto tardarán 24 gallinas en poner 24 
huevos? 

 

5. Si un caballo blanco entra en el mar Negro, ¿Cómo sale? 
 

6. Si compro 6 huevos, rompo 2, frío 2 y me como 2, ¿Cuántos me quedan? 
 

7. Un profeta dijo: “Si ayer fuese mañana, hoy sería viernes.” ¿Qué día lo dijo? 
 

8. Mi papá es matemático y mi mamá es química, por eso me apodan Hierro59 pero, 

¿Cuál es mi nombre? 
 

9. La palabra Biblia empieza por B y termina por T, ¿es correcto? 

 
10. ¿En qué lugar el jueves va antes que el lunes? 

https://drive.google.com/open?id=1Z8bfd2H5e2ZI1JopO3rEaorfM0oFDMaH
https://drive.google.com/open?id=1pZ6prkHS4wPpwtMDbnXSZ6V_TAgF9_Fe
https://drive.google.com/open?id=1pboWdYIw6Bdz2Y6aLKZoh2wldwnouVCO
https://drive.google.com/open?id=1AOcytK63Pvtc7cMv970AYYPSr9SE8VyS
https://drive.google.com/open?id=1jq6EO2lAJs1-tSrVefZc8lqnq6zMJy7j
https://drive.google.com/open?id=1e6xCi5pdmPM6QrFUC9d20Y-mGEe279Pd
https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI
https://www.youtube.com/channel/UCwnmHLNwY0WRLFqnZMMIIFQ/videos
https://www.youtube.com/user/Biperysusamigos/videos

