
TERCERO  

(Del 11 al 31 de mayo) 

Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. 

Ahora un poquito más content@s porque ya podéis salir un 

ratito a la calle. Hacedlo con mucho cuidado y obedeced lo 

que os dicen los papás. 

Aún no podemos ir al cole, por eso os mando un poquito de 

trabajo de Religión. 

Si no podéis hacer las fichas, no pasa nada, pero si 

quisiera que hicierais por lo menos una 

Mirad, durante este mes vamos a conocer un poquito más a la mamá de Jesús: La Virgen 

María. 

Os adjunto la tarea: 

Para el que no pueda imprimir: 

Primera  Tarea: 

- Leemos la historia de la vida de María. 

- En un Folio haremos una redacción sobre lo que más nos gusta de esta historia. 

- Dibujaremos a la Virgen María. 

- Decoramos el resto del folio lo decoramos con flores. 

 

Segunda actividad: 

- En un folio copiareos la oración del “Ave María”. En las fichas para imprimir viene esta 

oración o la podéis buscar en internet. 

- Al finalizar la oración dibujaremos a la mujer o mujeres que son importantes en 

nuestras vidas. El resto de folio se decora con flores. 

                           Recordar mandar la tarea al correo: 

                              esthermaestrareligion @gmail.com 

              No olvidéis poner el nombre y el curso en cada actividad. La fecha  para realizar la tarea       

es del 11 al 31 de Mayo 

 



 

Ahora, vamos a leer la vida de la Virgen María 

VIDA DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Cuando María nació, Joaquín y Ana se sintieron muy felices y 

siendo una niña la presentaron en el Templo de Jerusalén para 

que sirviera a Dios.  

 

María fue una joven amable y humilde, recibió la visita del ángel Gabriel que vino 

de parte de Dios a anunciarle que había sido elegida para ser la madre de su 

Hijo Jesús, ella aceptó cumplir su voluntad. 

Estamos en Mayo, también se le llama el mes de la 

VIRGEN MARÍA. Los cristianos dedicamos el mes de 

mayo a María, nuestra madre especial. Una de las 

cosas que hacemos es regalarle flores. Así le 

demostramos nuestro cariño, igual que haríamos con 

nuestra mamá. 
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Después de que el ángel Gabriel fuera a verla, María fue a visitar 

a su prima Isabel para ayudarla hasta que nació su hijo, que de mayor todos lo 

conocieron como Juan el Bautista. 

Al poco tiempo María tuvo que viajar con su esposo, José, a Belén 

donde nació su hijo, Jesús. 

Un ángel le dijo a José que el rey quería matar a su hijo y 

huyeron a Egipto para ponerlo a salvo.  

 

San José y La Virgen María presentaron a Jesús en el templo como mandaba 

hacer Dios, allí Simeón y Ana, unos ancianos, reconocieron que Jesús era el Hijo 

de Dios. 
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María vivió en Nazaret mientras Jesús fue un niño, allí cuidó 

de su familia con todo su amor. 

Cuando Jesús tenía 12 años fueron a Jerusalén a la fiesta de la 

Pascua y se perdió, María y José lo buscaron por todos lados hasta que por fin lo 

encontraron en el templo. 

 

Durante una boda en Caná a la que habían ido, María, Jesús y los apóstoles se 

acabó el vino y María pidió a Jesús que los ayudara, allí Jesús realizó su primer 

milagro.  

María estuvo siempre al lado de su Hijo, cuando fue crucificado 

lo acompañó junto a Juan el discípulo amado por Jesús, María Magdalena y 

María, la mujer de Cleofás. 
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Después de morir su Hijo, María se quedó con los apóstoles, el día de 

Pentecostés cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo estaba con ellos. 

María siempre fue fiel a Dios, amaba a los demás y cumplía lo 

que Dios mandaba hasta el final de su vida en la que sube al cielo al lado de su 

Hijo. 
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NO  IMPRIMAS ESTA FICHA, ES PARA QUE PINTES Y COMPLETES LA 

SIGUIENTE 

 

 



 

 



 

 


