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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 
 
CICLO: Infantil       NIVEL: 3,4 y 5 años        ASIGNATURA: Religión Católica 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 UNA MAMI MUY ESPECIAL 
 
TEORÍA     
 
 

UN ÁNGEL VISITA A MARÍA 

 

En un pueblo llamado Nazaret, vivía una joven de nombre María. 

Un día, estaba María en su casa cuando recibió una visita muy especial. 

Era un ángel enviado por  Dios. El ángel saludó a María y le dijo: 

-María, vengo de parte de Dios para darte una buena noticia. 

María se sorprendió por esa visita y, al principio, se asustó un poco. 

Pero, después, quiso escuchar la noticia que le traía el ángel. 

-Dios quiere que tengas un hijo. Será hijo tuyo y de Dios. Se llamará Jesús, y traerá 

el AMOR y la PAZ a todo el mundo. 

María se quedó pensativa después de escuchar el mensaje. Pero enseguida contestó 

al ángel. 

-Sí, seré la madre de Jesús. 

Entonces, el ángel se fue. María se quedó muy contenta porque Dios la había elegido 

para ser la madre de Jesús. 
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Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra. 

María es la madre de todos los cristiano y celebramos fiestas en su honor para 

darle las gracias. 

Nuestras mamis nos cuidan y nos quieren siempre. María es nuestra mamá del cielo 

y también nos cuida siempre. 

Y...-¿Cómo cuidamos nosotros a nuestras mamás? 

-¿Que os parece si les hacemos un regalito muy especial? 

 

Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer a la Virgen María, es hablar con ella 

desde nuestro corazón, contarle nuestras cosas y rezar para que sepa que la 

queremos. 

Y el domingo, vais a preparar un desayuno sorpresa a mamá y consentirla en su día, 

para que se sienta importante, amada y sobre todo mimada. 

Con la ayuda de un mayor y con muchísimo cariño la vais a sorprender con un rico 

desayuno. 

Podéis poner algún dibujito, un corazón o una flor…lo que se os ocurra para hacer 
feliz a mamá y devolverle lo que ella os da en cada minuto de su vida. 
  
 

 
 
 
1.-Escuchar el relato y contestar a las preguntas. ¿Quién visitó a María? ¿Qué noticia le dio? ¿Qué dijo María? 
¿Cómo se llamaría el hijo de María? 

 
2.- Preparar desayuno para mamá. 
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