
Queridas familias ¿Cómo estáis? Ya sé que la mayoría 

está bien ya que recibo vuestros correos con los 

trabajos de los niños que me están encantando. 

Algún trabajito me ha arrancado una sonrisa y alguna 

lagrimita porque la verdad echo mucho de menos a 

todos mis alumnos y la rutina de la mañana también. 

Bueno os escribo porque sé que tenéis los libros. 

Los libros se presentan en una carpeta, en dicha 

carpeta hay un CD, en él se encuentran las canciones 

y cuentos de Sara la protagonista del libro. Podéis 

ponérselo a los niños, mucho de ellos se saben todas 

las canciones porque en clase lo suelo poner para 

trabajar y sí se me olvida ellos me dicen: “Seño la 

música”. 

También al final de los libros hay pegatinas para 

ponerlas según la unidad que se está trabajando. 

No voy a poner pautas para trabajar el libro quiero 

que cada alumn@ lo haga según su ritmo. 

Podéis empezar por el tercer trimestre, viene 

especificado en el libro. O podéis continuar por la 

última ficha realizada por el niño. 



Si os fijáis algunos tiene hojas sin hacer, esto ha sido 

por que ha faltado a clase ese día. Esas no hay  que  

hacerlas. 

Además del libro os mando actividades 

complementarias para el mes de mayo  son optativas. 

Espero seguir recibiendo los trabajito por correo y si 

hay alguna duda también podéis contactar conmigo a 

través de este: 

esthermaestrareligion@gmail.com. 

La tarea que se adjunta es para entregarla desde el 

11 de Mayo al 31 de Mayo. 

En junio mandaré nueva tarea complementaria. 

La tarea del libro que se vaya realizando  se puede 

mandar cuando queráis. 

Poned el nombre y el curso en cada tarea. 

Un saludo  

Esther Rico Moreno. 
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INFANTIL 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. 

Mirad, durante este mes vamos a conocer un poquito más a la 

mamá de Jesús: La Virgen María. 

Tod@s  tenéis una mamá que os quiere un montón y os cuida 

mucho.  Acordaros de darle muchos besitos al aire. 

Ahora vamos a conocer mejor a la VIRGEN MARÍA, que ya sé que sabéis que es la mamá de 

nuestro amigo Jesús y también nuestra mamá del cielo. 

Estamos en el mes de mayo, y también es el mes de la Virgen María, por eso pintamos la 

siguiente ficha. 

 

 

 

  



 Para 5 años: 

Primero: Repasamos las flores (puede hacerse con rotulador) y luego las coloreamos. 

Segundo: Imagina un regalo que te gustaría para tu mama y dibújalo, luego imagina un regalo 

para la Virgen María y dibújalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para 3 y 4 años: 

Primero: Coloreamos la ficha de la Virgen María. 

Segundo: Repasamos las flores y las pintamos (podemos utilizar puntitos y rayas también para 

las flores)  muy chulas, luego picamos (si no tiene punzón pude recortarla) las flores y se las 

pegamos a la Virgen. 

 

 

 



 



 


