
 

RECOMENDACIONES para E. INFANTIL de RELIGIÓN: 
 

 

“MI CUERPO, REGALO DE DIOS” 

 

✔ ACTIVIDAD 3 AÑOS: 

 

• Ver en youtube : Dios de la Creación - Pequeños Héroes- Canción infantil   
 

https://www.youtube.com/watch?v=XSNV2kfgEgE 

 

• Dibujarse como se ven ellos “Así me veo yo”: Dibuja tu cuerpo: cabeza (ojos, cejas, 

pestañas, nariz, boca, dientes, orejas, pelo) cuello, tronco  (el ombliguillo), brazos con las 

manos y sus diez deditos, piernas con los pies y sus diez deditos. 

 

  

➢ ACTIVIDAD 4 Y 5 AÑOS: 
 

• Ver en youtube : Dios de la Creación - Pequeños Héroes. Canción infantil   
 

https://www.youtube.com/watch?v=XSNV2kfgEgE 
 

• Dibujar:  “Así me veo yo y mi familia” en un paisaje ya sea en casa, en la playa o en el 

campo: Dibuja la figura humana con la cabeza (ojos, cejas, pestañas, nariz, boca, dientes, 

orejas, pelo) cuello, tronco  (el ombliguillo), brazos con las manos y sus diez deditos, 

piernas con los pies y sus diez deditos. 

 
  

➢  ACTIVIDAD 3, 4, 5 AÑOS: 
 

“MI CUERPO, REGALO DE DIOS”. 

 

• Le damos gracias a Dios por nuestro cuerpo..¿para qué sirven los ojos, nariz, boca, 

manos, pies…? 

 

• Canción en youtube: un regalo de la vida es mi cuerpo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kvZH0ByvUDk  

 

 

“LOS ANIMALES, CREACIÓN DE DIOS” 

 

➢ ACTIVIDAD 3 Y 4 AÑOS: 

 

• Canción: El arca de Noé – Pequeños Héroes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI 
 

• Observar que animales aparecen y realizar su sonido o/y movimiento. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XSNV2kfgEgE
https://www.youtube.com/watch?v=XSNV2kfgEgE
https://www.youtube.com/watch?v=kvZH0ByvUDk
https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI


 

 

 

 

➢ ACTIVIDAD 5 AÑOS 

 

• Canción: El arca de Noé – Pequeños Héroes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI 
 

• Observar que animales aparecen y realizar su sonido o/y movimiento. 

• Realizar un dibujo sobre el Arca de Noé. 

 

➢ INFANTIL 3,4,5 AÑOS 
 

• Videocuentos: aula de Elena 

 

http://www.auladeelena.com/p/videocuentos.html 
 

(Se recomienda que lo vean cuando estén en la camita ya para dormir.  

Comentarlo con la familia). 

 

• Canción de paz. Digo Stop. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc-wWalVuig 
 

• Canción de paz. Una receta de paz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco 
 

• Llegó la Primavera:  La primavera de Vivaldi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwCnBYs2QvA 
 
En un folio en blanco dibujar margaritas, mariposas, pajaritos, nubes, un río, un sol… 

(Creación de Dios) 
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➔ ¿TE ATREVES A REALIZAR UN DIENTE DE LEÓN? 

 

 

➢ Materiales  

• Pintura de dedos blanca, verde y marrón 

• Pincel pequeño 

• Cartulina 

➢ Pasos 

1. Moja uno de tus dedos en la pintura marrón y apóyalo sobre el papel. Después coge un 

pincel pequeño para dibujar la parte del tallo. 

2. Deja secar la pintura marrón y, mientras, sumerge el dedo meñique en la pintura blanca 

y dibuja una bocanada de diente de león. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UN ABRAZOTE Y MILES DE BESITOS DE MIFAYA Y LOURDES 

ÁNIMO...QUE TE ESTÁS PORTANDO GENIAL. 


