
 
 
                                                                                                                RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 
Durante estos días en los que vamos a estar en casa, el alumnado de Religión puede 
dedicar (si así lo considera) un ratito de su tiempo a las tareas que propongo a continuación, 
las cuales se pueden disfrutar en familia. 
Son actividades sencillas, para aprender, relajarnos, pensar y disfrutar del conocimiento y 
del significado de la Semana Santa, de la tradición en determinadas ciudades gallegas 
como la “Semana Santa Ferrolana “ y “Semana Santa de Viveiro”.....así como de 
manualidades, juegos, gastronomía, cine....actividades en las que se transmiten valores 
cristianos.  
 
 
Cine. Proponemos las siguientes películas o cortos relacionados con valores y 
aprendizajes para todos los públicos, desde Educación Infantil hasta educación 
Primaria. 
 
PELÍCULAS DE ANIMACIÓN 
 

ü Robots: caer en la cuenta de las necesidades de los otros a través de la empatía, 
es el primer paso para poder ayudarlos. 

 
ü Colegas en el bosque: confiar en los demás nos da seguridad y nos ayuda a 

superar las dificultades. Cuando trabajamos unidos por un mismo objetivo 
conseguimos resultados sorprendentes.  

 
ü El emperador y sus locuras: para superar un miedo tenemos que confiar en las 

personas que nos ofrecen su ayuda. También nosotros podemos ayudar a los demás 
a superar sus temores. 

 
ü Chicken Little: en nuestra vida hay muchos motivos para el entusiasmo y 

la ilusión. Afrontar la vida con optimismo ayuda a superar las dificultades y 
generar alegría a nuestros alrededor. 

 
ü Buscando a Nemo: querer a los demás hagan lo que hagan, es sentir 

un amor incondicional. El amor incondicional se preocupa por el bienestar del otro 
sin esperar nada a cambio. 

 
ü Pocahontas: incluso en las situaciones más complicadas es posible 

encontrar gozo y esperanza. A veces, hay que tomar decisiones difíciles que, a la 
larga, nos darán felicidad. 

 
ü Hermano Oso: que importante es perdonarse y reconciliarse. Esta película nos lo 

permite comprender. 
 

ü Los Croods: esta película se centra en el valor de la familia y en la posibilidad de 
hacer las cosas de un modo diferente, de atreverse a cambiar y de conquistar 
nuestros miedos. 
 
 
 



PELÍCULAS NO ANIMADAS 
 

ü La vida de Pi. Una aventura extraordinaria. Esta película aborda como tema 
fundamental la fe. Tiene como personaje principal al joven Pi Patel, quien pasa su 
vida en busca de respuestas a través de la religión para aprender a lidiar con las 
adversidades de la vida. 

 
ü Wonder.Ser amable, puede convertirnos en héroes de la vida diaria, algo que tanto 

se necesita en la actualidad: sensibilidad y humanismo. 
 

ü Campeones. la diversidad enriquece. Todos somos iguales. 
 

ü El niño que domó el viento.  Interesante el valor de la educación, tema recurrente 
a lo largo de toda la película.  

 
 
Podemos recoger ideas de las películas, anotar lo que me ha llamado la atención, los 
sentimientos que me transmitieron, hacer un resumen para ponerlo en común…un dibujo, 
trabajo… 
 
VÍDEOS DE LA SEMANA SANTA EN GALICIA. Podemos verlos en internet. 
 
Particular interés los cuatro siglos de la tradición de la Semana Santa Ferrolana y la de 
Vivero, declaradas ambas de interés turístico y religioso nacional. También muy importante 
la Semana Santa en Fisterra… 
Podéis ver las procesiones y tomar nota de las preguntas que queráis y luego las vemos en 
el aula. También se puede hacer un resumen de las mismas, de lo que me transmiten… 
 
 
 
MANUALIDADES de la Semana Santa. Podemos encontrarlas en PINTEREST.  
Podemos entretenernos también con dibujos de la Semana Santa, crucigramas, sopas de 
letras………… 
 
 
GASTRONOMÍA de la Semana Santa. 
Podemos disfrutar de la elaboración en familia de postres típicos de estas fechas, entre los 
que destacar 
 
Torrijas de leche tradicionales. ...         Buñuelos de viento. ...                Mona de Pascua. . 
Roscos fritos. ...                 Panquemao o panquemado. ... 
Pestiños con miel. ...            Borrachuelos malagueños. ...        Gañotes de Ubrique. 
 
Sólo tenéis que escribir el nombre, mirar los tutoriales en youtube y disfrutar del 
momento... 
 


