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    Área religiosa. 

Actividad recomendada desde el área religiosa para                                          4º-5º-6º de Educación Infantil 

Temporalización 2 sesiones. Una sesión por semana (visionado de película y dibujo para colorear) 

Película de YOUTUBE. 

Como hay muchas películas referidas al mismo tema, os doy el tiempo de la misma, pauta que os hará 

encontrar mejor la que yo os propongo. Esta actividad se puede realizar en familia. 

Youtube: Jonás y la ballena.         “The story of Jonah and the whale”.                                 Duración 24:04. 

 

1º sesión. El propósito de esta actividad es conocer una historia de la Biblia: del antiguo testamento. La 

historia de Jonás. Podéis comentar este relato en familia.  

2º sesión. Para la segunda parte de la actividad, más lúdica, recomiendo imprimir un dibujo buscando en 

internet “dibujos para colorear e imprimir de Jonás y la ballena”. Elegid el dibujo que más les guste a vuestros 

peques. En Pinterest también podemos encontrar ideas relacionadas con esta película. 

 

 

 

 

 

Mucho ánimo familias. Pensemos en positivo y ya queda menos para volvernos a ver. 

Peques, cuando volvamos, id preparando un saco de besos y abrazos. 

 

 

 



                                                                                                                        Área religiosa. 

Actividad recomendada desde el área religiosa para                                           1º-2º 3º de Educación Primaria.  

Temporalización 2 sesiones. Una sesión por semana (visionado de película y trabajo escrito) 

Película de YOUTUBE. 

Como hay muchas películas referidas al mismo tema, os doy el tiempo de la misma, pauta que os hará 

encontrar mejor la que yo os propongo. Esta actividad se puede realizar en familia. 

1ª parte de la actividad. 1ª sesión. Vemos la película. 

Buscáis en youtube: “La historia de la Semana Santa para niños. El nuevo comienzo“                                        

Duración      23:48 

2º parte de la actividad. 2ª sesión. Preguntas. 

Una vez vista la película, la podemos comentar en familia. Propongo que respondáis a las siguientes 

preguntas que os facilitarán el recuerdo de esta historia (los de 3º de primaria las pueden realizar por escrito) 

1. En qué ciudad transcurre la historia que se relata en la peli? 

2. Qué día llegó Jesús a esta ciudad?  

En qué medio de transporte llegó? 

3. Cómo se imaginaba la gente que era un rey? 

4. Qué cosas buenas cuenta Jesús a la gente? 

5. Qué rey reinaba en aquella época en la ciudad? 

6. Qué hacía Jesús de modo “excepcional” que llamaba la atención de las personas? 

7. A qué lugar va Jesús a rezar?  

Por qué se enfadó mucho? 

8. Quienes no creían que Jesús era un rey? 

9. A qué monte subió Jesús?  

Qué iba a hacer allí?  

A quien le habla? 



Qué ocurrió en ese momento?  

Quién apareció desde el cielo? 

10. Cómo se llamaban las personas que acompañaban a Jesús en la cena? 

Cita sus nombres. 

Qué les hace Jesús a sus amigos antes de cenar? 

Quién lo traiciona? 

Qué día se celebró la cena? 

Que les pide Jesús en la cena que hagan a sus amigos? 

11. Quién estaba al lado de Jesús en la cruz? 

12. Dónde se enterraba en aquella época? 

13. Por qué murió Jesús? 

14. Qué pasa cuando se mueve la piedra? 

15. Quiénes van a visitar a Jesús? 

Qué llevan? 

Quién se les aparece? 

16. Qué noticia van a contar las mujeres? 

A quienes se la van a contar? 

17. Qué significa que “Jesús ha resucitado”? 

18. Quién es María? 

19. Qué hacen Juan y sus amigos en la barca? 

Quién les grita desde la orilla? 

20. A dónde fueron los discípulos después de que Jesús resucito? 

21. Podrías ahora hacer un resumen de la historia? 

 

 

Familias, mucho ánimo y fuerza. Un gran abrazo para todos, aunque sea virtual. 

 



                                                                                                                        Área religiosa. 

Actividad recomendada desde el área religiosa                                           para 4º- 5º-6º Educación Primaria.  

Temporalización 2 sesiones. Una sesión por semana (visionado de película y trabajo escrito) 

Película de YOUTUBE. 

Como hay muchas películas referidas al mismo tema, os doy el tiempo de la misma, pauta que os hará 

encontrar más fácilmente la que yo os propongo. Esta actividad se puede realizar en familia. 

1ª parte de la actividad. 1ª sesión. Vemos la película. 

Buscáis en youtube: “La pasión para niños. Película. The last supper “                                        Duración      32:26 

2º parte de la actividad. 2ª sesión. Preguntas. 

Una vez vista la película, la podemos comentar en familia. Propongo que respondáis a las siguientes 

preguntas que os facilitarán el recuerdo de esta historia por escrito. 

1. A dónde se dirigen las personas al principio de la película?  

Qué van a celebrar?  

De dónde vienen? 

2. Quién mantiene una conversación secreta con los líderes religiosos de aquella época?  

Por qué? 

3. Dónde pararon los discípulos de Jesús?  

A quién visitaron? 

4. Cuáles son los nombres de los discípulos de Jesús y sus profesiones? 

5. Dónde va Jesús con sus amigos a rezar?  

Por qué se enfada mucho? 

6. Qué encargo pidió Jesús a sus amigos?  

En qué día de la semana ocurre? 

7. Adónde se dirige Jesús? 

Quienes se acercan a Jesús?  



Qué ocurre entonces? 

8. Quién sabía que iba a traicionar a Jesús?  

Quién lo traiciona?  

A cambio de qué?  Quiénes le dan algo a Judas? 

Se arrepiente? 

Quién recibe una recompensa? Es verdadero amigo de Jesús? 

9. Nombre del gobernador de Roma en aquella época. 

10. Día en el que Jesús celebra la cena con sus amigos. 

Qué les hace Jesús antes de cenar a sus amigos?  

Qué piensan ellos? 

Qué comparten en la cena? 

11. A qué prisionero manda el pueblo poner en libertad? 

12. Qué día fue el juicio contra Jesús y de qué se le acusaba? 

13. Qué día fue crucificado Jesús? 

Qué mujeres acompañaron a Jesús cuando llevaba la cruz? 

Cómo se llamaba el monte donde fue crucificado? 

14. Qué día resucitó Jesús? 

A qué iban las mujeres al sepulcro? A quién se encontraron y qué les dijo? 

15. Cuando van cumplir con la orden del ángel a quién se encuentran por el camino? 

16. En qué lugar se encuentra Jesús con sus discípulos? Qué les pide? 

17. Sabrías resumir esta historia? 

 

 

Familias, mucho ánimo y fuerza para poder pasar estos momentos. Un gran abrazo y besos para los 

chic@s. 

 


