
NIVEL: 5  AÑOS 

ACTIVIDADES DEL 3º PROYECTO 

QUINCENA  (8 AL 19 DE FEBRERO) 

 

1.- En esta quincena vamos a trabajar el rey Salomón, una persona que cuando supo que 

iba ser rey, lo que le pidió al Señor era tener un sabiduria para poder ayudar a su pueblo. 

Dios le concedió su deseo y fue el rey más sabio del pueblo de Israel. 

Contaremos la historia en la que el rey tuvo que tomar una sabia decisión. 

 

Historia del Rey Salomón 

 

El Rey Salomón quiso dar gracias a Dios por haberle dado la sabiduría y construyó un gran 

templo donde todo el mundo podía ir a rezar a Dios. El templo de Salomón como la primera 

Iglesia, donde uno puede ir a hablar con el Señor. 

En Clase trabajaremos sobre el templo de salomón y haremos el siguiente puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción del Rey Salomón 

 

2.- También haremos la siguiente ficha para ver si tomamos una decisión sabia. 

 

 
 

3.-  Trabajaremos como son las iglesias por dentro, los objetos que nos encontramos. La 

cruz, como señal de Jesús, el pan y el vino, como señal que Jesús lo comparte 

todo.También veremos las partes de la Iglesia por fuera, lo característico de la casa de 

Jesús. Las ventanas, que suelen ser vidrieras, la cruz en el tejado y el campanario. 

Realizaremos la siguiente ficha en la que tiene que colorear los elementos propios de la 

iglesia. 

 

Ficha de los elementos de la iglesia 

 

https://youtu.be/ZqLuERQ2cGI
https://youtu.be/7QaLnMKQKVM
https://drive.google.com/file/d/1TKDZfE5e4IAtZlgL_t0wHxQLzI9li0XF/view?usp=sharing


ficha interactiva de la Iglesia    (ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO) 

 

- Al final para que os entretengais un poco os mando este puzzle de una Iglesia. 

 

Puzzle de una Iglesia 

 

 

La actividad de seguimiento será la ficha interactiva. Cuando la realicen deben dar a la 

palabra “TERMINADO” y les saldrá un recuadro, donde tienen que poner los datos del 

alumno y al final mi correo y me llega directamente. 

 

Mi correo: cristinamateos@colegiolasdunas 

 

Gracias y mucho ánimo 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=5%20a%C3%B1os&s=Religi%C3%B3n%20Cat%C3%B3lica&t=pm57rq2vrz&m=n&sr=n&l=rf&i=sscnxf&r=jg&db=0
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/juegos/238661-iglesia-1%C2%BA-2%C2%BA/4x3

