
CUARTO 

(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 me 

gustaría que hicierais alguna. 

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

María. 

Os adjunto la tarea:  

Para todos: 

-Recitaremos  la siguiente poesía. 

Para quien no pueda imprimir: 

- Leemos el cuento y en un folio copiamos la pregunta y la respuesta correcta. 

- En otro folio copiamos la oración  del Ave María. En las fichas para imprimir podéis 

encontrarla y sino la podéis buscar en internet. 

- Al final de la oración dibujaremos a la Virgen María. 

- En un folio haremos una felicitación para la mujer o mujeres que son importantes en 

nuestras vidas. (Cada un@ puede realizarla como quiera). 

 

Os recuerdo mandar la actividad al correo: 

esthermaestrareligion@gmail.com 

No olvidar poner el nombre y el curso en cada actividad. 
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Lee y contesta: 

Una mami muy especial 

Amalia quería mucho a la Virgen porque para ella no solo era la mamá de su 

amigo Jesús, para ella también era su mamá del cielo. 

Un día después de que la seño les explicara que en el mes de Mayo es el 

mes de la Virgen María y que la Iglesia hacía muchos actos dedicados a 

ella, a Amalia se le ocurrió una idea, así que llamó a todos sus amigos y les 

dijo: 

-¡Chicos qué os parece si le hacemos un regalo a la Virgen que es nuestra 

mamá del cielo, como nos ha explicado la seño, para que sepa que la 

queremos, pero tiene que ser un regalo muy especial! 

-¿Y qué le podemos regalar?- dijo Ana 

-¡Mi madre siempre le lleva flores a su altar, pero como debe ser especial, 

mi mami dice que las flores más especiales son las rosas, así que podemos 

llevarle rosas!- apuntó Antonio. 

-¡O dulces, como hace mi mamá cuando visita a mis tíos, que dice que le 

encanta que sea tan detallosa con ellos y que los hace sentirse muy 

especiales y queridos!- dijo Pepe. 

-¡Pues a mí lo que más que gusta es cuando me regalan juguetes, yo también 

me siento especial cuando me regala mi papi uno después de sus viajes!- 

dijo Elena. 

Después de mucho debatir cuál sería el mejor regalo, Amalia les dijo: -Yo 

creo que el mejor regalo que podemos hacerle a la Virgen es ir a visitarla y 

decirle:“Mami del cielo, te quiero mucho” y hablar con ella desde nuestro 

corazón, contarle cosas y rezarle, porque mi abuela me dice que cada vez 

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. 



que rezamos a la Virgen María es como regalarle bonitas flores para su 

jardín del cielo y que ella las recoge con todo su amor- 

-¡Oh Amalia, qué buena idea has tenido, durante este mes iremos a verla, le 

rezaremos y hablaremos con ella todos los días para que sepa que es 

nuestra mami del cielo y que la queremos!- dijeron todos. 

 

Subraya la respuesta correcta: 

 

1- ¿A quién quería mucho Amalia?  

A su mamá - A sus amigos - A su seño - A la Virgen María  

 

2- ¿Cómo llama Amalia a la Virgen? 

Mi señora - Mi mamá del cielo - Mi virgencita querida 

 

3- ¿Qué idea tuvo Amalia? 

Ir de excursión al altar de la Virgen - Llevarle un ramo de rosas a su seño - 

Hacerle un regalo especial a la Virgen María 

 

4- ¿Qué regalos proponen los amigos de Amalia para la Virgen? 

Rosas o dulces o juguetes - Flores o chuches - Flores o chuches o juguetes 

 

5- ¿Qué regalo propone Amalia? 

Ir a llevarle flores, cantarle y bailar - Hablarle desde el corazón y rezarle 

- Ir a visitarla, decirle mami del cielo te quiero mucho, hablarle desde el 

corazón y rezarle 

 

6- ¿Qué deciden al final? 

Hablar con la seño para ponerse de acuerdo - Llevarle las Rosas - Ir 

durante todo el mes a verla, rezarle y hablar con ella todos los días para 

que supiera que es su mami del cielo y que la quieren 
 



 

 

 

María era una joven que confiaba en Dios, vivía en Nazaret, sus papás se 

llamaban Joaquín y Ana. Ellos siempre habían rezado a Dios. 



 

 



 

Colorea a los padres de María y abuelos de Jesús. 

 



 

 

 



 

 


