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Deseando que todos os encontréis bien y que sigáis con las mismas ganas de trabajar, comenzamos con las
tareas del mes de junio.
Estas actividades tendrás que realizarlas en el siguiente periodo:
Semana del 8 al 15 de junio

Actividades: 1, 2, 3 y 4

ACTIVIDADES
Actividad 1.
La Virgen María es nuestra madre del cielo, nuestra madre espiritual.
La oración a la Virgen María nos recuerda que tenemos una madre protectora que nos
invita a pedirle su ayuda cuando nos sentimos mal, agobiados o preocupados; además
también le rezamos para agradecerle su protección.
Aprende esta oración.
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Actividad 2.
Lee el siguiente cuento
- Alicia busca a Dios -

Un día, una niña llamada Alicia pensó: “Quisiera conocer a Dios. ¿Dónde lo podré
encontrar?”.Dios escuchó su pregunta y a la mañana siguiente le regaló un bello
amanecer. Pero Alicia no le dio importancia. En el colegio, le preguntó a la profesora de
religión y ella le respondió:
– Dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios.
Alicia lo intentó, pero no lo consiguió, pues le gustaba mucho hablar.

Dios deseaba que Alicia lo encontrara así que siguió enviándole señales de su presencia.
Una tarde, unos pajaritos se posaron en su ventana y comenzaron a piar una bella
melodía, pero Alicia estaba tan distraída jugando que no los oyó.
Salió a pasear al parque y entró en una iglesia. Pero allí sólo vio imágenes inmóviles
que no hablaban, y se marchó de allí.
Cuando llegó a su casa, su madre se acercó y le dio un beso. Alicia no se dio cuenta;
estaba muy ensimismada pensando en cómo podía encontrar a Dios.
Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse
con Dios. Pero mientras dormía, Dios le dijo en sueños:
– Alicia, hoy te he enviado muchas señales: el bello amanecer, los pajaritos, la iglesia y
el beso de tu mamá. Todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo.
Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había
encontrado. Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en la
naturaleza.
Actividad 3.
Después de haber leído “Alicia busca a Dios” deberás fabricar un dado como el
que te dejo a continuación, imprimirlo o en el caso que no sepas fabricarlo o no
tengas impresora, busca una cajita.
Con cartulina o papel haz pequeñas fichas en las que escribirás por una cara las
preguntas que están escritas en el dado y en la otra cara contesta a las preguntas.
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Cuando hayas terminado guarda tus fichas dentro del dado o de la caja y en
septiembre, cuando comience el curso la tendrás que llevar.

Actividad 4.
Te dejo estas canciones para cuando tengas ganas de cantar y escuchar música que
te acerquen a Dios, para que tu mente y tu corazón se conecten con Él y encontrar
un poco de paz.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro (HD):
https://www.youtube.com/watch?v=-1lEvbddHD8

El Arca de Noé | Música Cristiana para niños | Vídeos cristianos para niños |
Mundo Infantil:
https://www.youtube.com/watch?v=HVKDV1q-x54
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Y además un cantajuego de verano: https://www.youtube.com/watch?v=8JHcQe5vv-w

Para cuando terminéis la tarea, el curso también habrá terminado por eso me quiero
despedir con un ¡FELICIDADES! Con mayúscula, por lo trabajadores que habéis sido,
y lo bien que habéis aguantado el confinamiento.
Disfrutad de las merecidas vacaciones, de los amigos y de la familia.
Si Dios quiere en septiembre nos vemos.
Os mando todo mi cariño y un beso muy fuerte.

