ACTIVIDADES DEL 13 AL 20 DE MAYO
Hola a todos, como os dije la semana pasada estamos en el mes de mayo, el
mes de María. La madre de Jesús. También fue el día de la madre, que espero
que le regalarais un gran beso.
Vamos a profundizar en el tema de María. Madre de Jesús y madre nuestra
que nos cuida. Mujer ejemplar que siempre está pendiente de todos.
-Os pido que veáis el video de la vida de María
https://www.youtube.com/watch?v=b9QTbGMKEHc&t
La virgen María siempre estuvo con su hijo en todo momento. Uno de ellos fue,
en una boda en caná, donde Jesús con el impulso de su madre realizó el
primer milagro. Un momento muy importante de la vida de Jesús y como la
Virgen María estaba siempre pendiente de todo, para que todos estuvieran
felices.
La Virgen María como madre de Jesús y madre nuestra quiere que todos
estemos felices y se preocupa por todo, Igual que todas las madres que
quieren lo mejor para sus hijos.
Vais a ver en las fichas la historia de la Boda de Caná. Y también en las fichas
me gustaría que con ayuda de vuestros padres empecéis aprender la oración
de la virgen María “El Ave María” que nos cuida y nos ama y le pidáis para que
pase pronto esta situación tan difícil para todo el mundo.
- A continuación os pongo unas actividades interactivas, que van: la primera
sobre la boda de cana, que incluye el vídeo. La segunda sobre la oración del
“Ave María”. La tercera de María en general. Espero que os gusten.
Actividades de seguimiento
https://es.liveworksheets.com/fe372112dd
https://es.liveworksheets.com/re385227te
https://es.liveworksheets.com/pd214613ot
Una vez acabadas. Pulsan en ¡Terminado! Y le dan a enviar copia al profesor.
Completan los datos del alumno/a poniendo también la letra del curso o el
nombre de su tutora e introducen el siguiente correo electrónico:
cristinamateos@colegiolasdunas.es para que yo vea qué tal lo han hecho.
Muchas gracias por todos y un besote muyyy grande de vuestra
Seño

Cristina

Que Jesusito os proteja

