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Actividades de las fichas complementarias

Título Contenidos Actividades

El arca de Noé
Relato bíblico: El arca de Noé.
Símbolo cristiano: paloma
blanca con rama de olivo en el
pico.

El maestro/a explica el diluvio (Gn 6, 5-22, 7 y 8).
Buscar a Noé y rodearlo o colorearlo. Dibujar una
rama de olivo en el pico de la paloma.

El Bautismo
Símbolos religiosos: el agua y
el cirio. El bautismo como pri-
mer paso para formar parte de
la comunidad cristiana.

El maestro/a explica que las personas pueden ser
bautizadas de mayores, si no lo han sido de be-
bés. Colorear al bautizado y los símbolos (agua y
cirio).

El matrimonio
El matrimonio como forma de
santificar la unión entre hom-
bre y mujer.

Llevar a clase fotografías de bodas. Colorear al scer-
dote y a la pareja.

¡Pobre Piti! La muerte como proceso natu-
ral de la vida.

El maestro/a lee la narración correspondiente, en
la página 135 del Libro Guía. Explicar cómo se sien-
ten ante la pérdida de un ser querido. Colorear el
dibujo de Piti con pintura de dedos.

Parábola del 
sembrador La parábola del sembrador.

El maestro/a lee la narración correspondiente en la
página 135 del Libro Guía. Colorear a Jesús y la
barca. Dibujar al campesino y colorear la buena co-
secha.

Jesús, sabio entre
sabios

Conocimiento de hechos im-
portantes en la infancia de Je-
sús.

El maestro/a lee la narración correspondiente, en la
página 135 del Libro Guía. Dramatizar la narración.
Distinguir a Jesús entre los sabios doctores y colo-
rearlo.

Querida Madre...

María comparte
su alegría

La oración como diálogo es-
pontáneo con Dios, María o Je-
sús.

Manifestaciones del amor cris-
tiano: compartir sentimientos.

Recitar alguna de las oraciones aprendidas. Expli-
car si rezan en casa y cuándo. Pegar un trozo de
tela en las camas a modo de colcha. Colorear el
cuadro de María y dibujarle una guirnalda de flo-
res alrededor. 

Explicar qué buena noticia le contó María a Isabel.
Dibujar las caras de felicidad. Señalar a María y co-
lorearla.


