ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA – CEIP RIO EBRO
SEMANA DEL 4 al 8 de Mayo.
ALUMNOS DE INFANTIL
¡Hola a todos! Espero que hayáis pasado una buena semana y que estéis bien. Esta
semana vamos a visualizar un episodio con los alumnos de Pequeños Héroes: La serie.
En este episodio vamos a poder ver más cosas sobre Jesús: Plan de Salvación (Dios
manda a Jesús, su hijo, para salvar a la humanidad) -Nacimiento de Jesús. José y María.
- Crecimiento de Jesús. Jesús en el templo-Bautismo de Jesús - Jesús y sus discípulos.

Pequeños Héroes: La serie La ciencia de la Biblia: Jesús
Parte 1.

https://www.youtube.com/watch?v=eprtDGbl7-c

Tras ver el vídeo vamos a volver al minuto 10:57 hasta el minuto 11:50 del vídeo para
poder volver a conocer los nombres de los discípulos de Jesús. No es nuestra intención
que los conozcan de memoria, pero sí que el alumno tenga constancia de que Jesús
tuvo 12 amigos cercanos a él a los que enseñaba y compartía. Vamos a hacer hincapié
en que estos eran sus amigos más cercanos, a los que él veía constantemente y le
ayudaban.
Tras volver a ver a los discípulos, vamos a realizar la siguiente actividad: el abanico de
los apóstoles.
•
•
•
•

Con la ayuda del libro, el alumno escribirá en orden (del 1 al 12) los nombres de
los apóstoles en cada quesito.
El alumno podrá decorar su abanico a su gusto, pintando los quesitos de
colores o solo las caras de los discípulos.
Después, recortaremos los quesitos, y con cuidado haremos un agujero en cada
quesito, en el punto negro.
Los juntaremos en orden como una baraja de cartas e introduciremos a través
de los agujeros, que estarán alineados, un sujetador de papel. Si no tuviéramos,
podemos utilizar un imperdible, alambre o trozo de cuerda.

Familias sin impresora: se proponen dos alternativas. Una opción es hacer en un folio
los quesitos similares y que el alumno escribiera el nombre de los discípulos haciendo
la actividad similar. También se propone hacer un dibujo de Jesús con sus doce
discípulos, escribiendo en el dibujo el nombre de los doce apóstoles debajo de cada
personaje.
Finalmente manda una foto de la actividad al correo del profesor de religión
evangélica: rel.evangelica.gabriel@gmail.com

