
ACTIVIDADES DE RELIGIÓN PARA QUINCE DÍAS- 6º DE PRIMARIA 

Descubro las religiones del mundo 

Actividad: Vamos a recordar el tema de las diferentes religiones en el mundo. 

Para ello sigue estos pasos: 

a) Escribe en un buscador de internet “5000 años de religiones en 90 

segundos” 

 

 
 

b) Observa el video y expresa tu opinión por escrito (puede ser en formato 

digital). 

c) Elige una religión actual y en uno o varios folios, realiza un sencillo 

mural- esquema con los siguientes datos: Fundador, símbolo (por 

ejemplo, la cruz, la estrella judía, etc) libro sagrado, creencias (cuál es 

su dios/dioses, si creen en la reencarnación, resurrección…)  lugar de 

culto, fiestas más importantes. 

 

Cuento mi experiencia 

Las religiones contribuyen a mejorar los derechos humanos, la convivencia, 

el progreso y la paz.  
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Actividad: Cuenta en un diario aquellos gestos que realices durante esta 

cuarentena para contribuir a la buena convivencia en casa. 

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. 

Al final de estos quince días podrás leer todas las cosas buenas que has hecho y compartirlas 

con los demás. Si lo deseas, puedes hacerlo en formato digital. ¿Cómo crees que te sentirás? 

 

Te doy una algunas ideas: 

 Inventa juegos en familia. 

 Lee un libro y coméntalo en familia para animar a su lectura. 

 Elabora regalos, por ejemplo, un dibujo, luego lo escondes y das pistas para 

que lo encuentren. Incluso lo puedes grabar en video!! 

 El juego del stop, el ahorcado, el tres en raya, el memory… 

 Inventa o busca frases de ánimo y palabras bonitas en internet, luego las 

escribes y decoras y las regalas a la familia, por ejemplo, en la hora del 

desayuno. Les darás una muy buena sorpresa. Mira dos ejemplos para 

comenzar un día con buen ánimo. 
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Aquí tienes un enlace como ejemplo. Tú lo puedes adaptar para hacerlo sin salir de casa.  

 

HAGO UNA BÚSQUEDA DEL TESORO | Vlog 

https://youtu.be/VavPgs9nNiw 
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