
ACTIVIDADES DE RELIGIÓN PARA QUINCE DÍAS- 4º DE PRIMARIA 

JESÚS NOS ENSEÑA LA IMPORTANCIA DE LA AYUDA Y DE LA AMISTAD 

La madre Teresa de Calcuta 

Internet 

Te presento 2 videos para que recuerdes la vida de Teresa de Calcuta.           

  

Elige el que más te guste 

MADRE TERESA pelicula completa en español | dibujos animados para niños | Vida 

de la Madre Teresa 

https://youtu.be/DwjSglwx0IU 

 

 

La asombrosa vida de la Madre Teresa de Calcuta | Noticias con Fran 

https://youtu.be/zuDsODS7rZ8 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DwjSglwx0IU
https://youtu.be/zuDsODS7rZ8


ACTIVIDADES 

1-Viaja por el mundo: Busca un mapa y encuentra los lugares más destacados de la vida 

de Teresa: Macedonia, Albania, Irlanda, La India, Calcuta, Italia 

 

 

2-Busca en internet información sobre los premios Nobel. Aquí tienes 2 enlaces. 

¿Qué es el Premio Nobel según los niños? 

https://youtu.be/Y9BJnuQ4vt8 

 

 

Ventana Educativa - Detrás de la historia Premio Nobel 

https://youtu.be/VGD3bXYi3JE 

 

 

Actividad: Contesta a estas preguntas: 

- ¿Quién quiso que se repartieran los premios Nobel? 

- ¿Cuántos tipos diferentes de premios Nobel se entregan cada año? 

- Cada premio incluye un diploma, una medalla y una suma de dinero, sabrías 
decir ¿Cuánto dinero se le da al ganador o ganadora del premio Nobel de la 
paz? 

https://youtu.be/Y9BJnuQ4vt8
https://youtu.be/VGD3bXYi3JE


Actividad- Fíjate en el video, reflexiona, y luego, contesta a la pregunta, ¿Por 
qué crees que es importante ayudar a los demás?   
 
https://youtu.be/jtKazPWqzbw      

 

Reflexión - Siempre ayuda desinteresadamente ♡. 

 

Actividad: Elabora un diario con todas las cosas que haces en casa para 

querer y ayudar a tu familia. 

Pasos a seguir: 

1-Coger un folio o cartulina. Decorarlo a tu gusto. 

2- Ponerle un título, por ejemplo: “Yo me quedo en casa”. 

3- Escribir cada día uno o dos gestos que haces para ayudar a tu familia y mostrar tu amor, 

mejorando la buena convivencia. Al final de estos quince días podrás leer todas las cosas 

buenas que has hecho y compartirlas con los demás. Puedes hacerlo en formato digital o 

analógico (escrito a mano). Puede ser en forma de librito, un mural, como más te guste a ti. 

¿Cómo crees que te sentirás?  

 

 

 

https://youtu.be/jtKazPWqzbw
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fes%2Fsearch%2Femoticono%2Bfeliz&psig=AOvVaw1vaYo8E8rX3uL4BmzSs_Gy&ust=1584491800284000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMii0omioOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Canción: Manuel Carrasco - Qué bonito es querer (con letra) 

https://youtu.be/lWK8hQqwv-w 

 

 

 

Actividad: Haz un dibujo y di qué frase o imagen te ha llamado más la 
atención. 

 

Adivinanzas  

• ¿Quién dijo: «¿Estén juntos y practiquen siempre la oración, y esperen que 

la promesa del Padre se cumpla en su corazón»? (Jesús. Hech. 1: 4, 5).  

•  Era gigante, con más de seis codos de altura. Y murió de una pedrada que 

le rompió su cabeza dura.  

(Goliat. 1.º. Samuel 17: 4). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lWK8hQqwv-w
https://youtu.be/lWK8hQqwv-w
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdibujosfaciles-dehacer.com%2Fdibujos-animados%2Fdibujos-manga-aprende-dibujar-manga%2F&psig=AOvVaw0mGhG28rzo3QRYdz3OWSql&ust=1584545677097000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDTpO3qoegCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

 


