
 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN LA QUINCENA DEL 16 AL 27 DE 

MARZO-2º PRIMARIA 

COMPORTAMIENTOS QUE NOS ACERCAN A DIOS 

A- EL VALOR DE AYUDAR 

Para comprender este valor seguiremos las siguientes actividades: 

1- Observamos y dialogamos:  

• Les pediremos que vean en Internet el cortometraje «Ayudar a volar a Soar». 

Después, abriremos un debate: ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué escena te llamó 

más la atención? ¿Qué te enseña para tu vida diaria?  

 

 
 

• Igual que en la actividad anterior, pueden ver en Internet el vídeo «Ayudar a los 

demás» y después contestar a las siguientes preguntas: ¿Harías tú lo mismo? ¿Te 

gusta ayudar a los demás? ¿Por qué? 

 

 
 

 

2- Escucharemos en Internet la canción y el vídeo: «Princesa Sofía, tu amistad podrá 

ayudar» escribiendo estas palabras en el buscador. Al finalizar, realizaremos un diálogo en 

familia: ¿Qué has sentido al escuchar la canción? ¿Qué imagen te ha gustado más?  

• Dibuja un emoticono con la emoción que te ha hecho sentir esta canción. 

 



 

 

 
 

3-Leemos y comprendemos: 

• El valor de ayudar consiste en hacer algo bueno para que las personas sean felices y 

solucionen sus problemas. El cristiano pide ayuda a Dios: «¡Ayúdanos, Señor, Dios 

nuestro, que en ti nos apoyamos». 

4- Dialogamos y pensamos en nuestra vida cotidiana: 

 Enumerarán diferentes comportamientos de ayuda hacia los demás; por ejemplo, ayudo a 

mi compañero cuando no entiende algo. 

 Reconocer los comportamientos de ayuda de la siguiente lista y hacer un dibujo relacionado 

con alguno de ellos. Puedes buscar imágenes en internet.  
 

• COLABORAR CON QUIEN LO NECESITA                 

• COMPARTIR CON LOS POBRES          

• AYUDAR A LOS ENFERMOS                               

• CUIDAR LA NATURALEZA    

5-Descubrir que la iglesia ayuda a los más necesitados, por ejemplo por medio de cáritas. 

Investigar y escribir algunas acciones que realiza cáritas para ayudar a los necesitados en 

Canarias. 

 

6- Escribe en un cartelito a qué te comprometes a ayudar esta semana. 

1. Esta semana me comprometo a ayudar a… 

7-Vídeo 

Podemos proponer el vídeo «Dios quiere liberar a su pueblo», que encontraremos en Internet 

escribiendo esas palabras en el buscador. Una vez visto, explicarán la parte que más les haya 

gustado, las enseñanzas que hayan descubierto, etc. 

https://www.bing.com/videos/search?q=Princesa+Sof%c3%ada%2c+tu+amistad+podr%c3%a1+ayudar&view=detail&mid=7CF2030F29596BE118277CF2030F29596BE11827&FORM=VIRE
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcaritascanarias%3Flang%3Dhu&psig=AOvVaw1fcrOEx8pIVEp33pjRQKTU&ust=1584410524036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi5oq7znegCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

B ¿QUÉ ES EL AÑO LITÚRGICO? 

Observo las celebraciones del calendario de la Iglesia 

Llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

1 Repasaremos los meses del año que corresponden al calendario de los doce meses. 

Podemos escuchar y cantar el vídeo de los meses del año en inglés, que podemos 

encontrar en Internet escribiendo en el buscador: «Meses del año | Canción inglesa 

para niños». 

 

  
 

 

 

2. Buscaremos los días festivos que nos llamen la atención donde celebramos 

acontecimientos importantes, por ejemplo,  

• cumpleaños,  

• día de Canarias,  

• día de la paz 

• etc. 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c2%abDios+quiere+liberar+a+su+pueblo%c2%bb%2c+&mkt=es-es&httpsmsn=1&msnews=1&plvar=0&refig=8e3bde66c69b430281798fd4586171a7&PC=LCTS&ru=%2fsearch%3fq%3d%25C2%25ABDios%2bquiere%2bliberar%2ba%2bsu%2bpueblo%25C2%25BB%252C%2b%26form%3dEDNTHT%26mkt%3des-es%26httpsmsn%3d1%26msnews%3d1%26plvar%3d0%26refig%3d8e3bde66c69b430281798fd4586171a7%26PC%3dLCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=43781D3CA14276D1467043781D3CA14276D14670&FORM=WRVORC


 

 

 
 

 

3. Explicaremos que el año litúrgico es el calendario de la Iglesia católica. Pediremos a 

los niños y niñas que observen la ficha y les explicaremos que existen dos 

calendarios: el de los doce meses, y el calendario de la Iglesia, llamado año litúrgico. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F819232988447469727%2F&psig=AOvVaw0TRpvqocG_GNDlp95qYiPV&ust=1584406615292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiL--DknegCFQAAAAAdAAAAABAU


 

 

 
 

4- Recordamos: la importancia que tienen para los cristianos las celebraciones 

religiosas del calendario litúrgico es que en ellas recordamos los momentos más 

importantes de la vida de Jesús. ¿Conoces alguna celebración de Jesús? 

 

N_ V _ D _ D             S_ M_N_    S_NT_ 

 
• Realizamos: Observar y buscar imágenes, videos, fotografías donde se observen 

fiestas del calendario litúrgico. Dibuja el que prefieras y explica por qué. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsancristobalpegaso.blogspot.com%2F2015%2F06%2Fano-liturgico.html&psig=AOvVaw3enQ1IMU4Ef1ZDV-mXPHea&ust=1584406780579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDimK7lnegCFQAAAAAdAAAAABAO


 

 

C- EL VALOR DE PARTICIPAR EN LAS FIESTAS 
El valor de participar en las fiestas consiste en celebrar lo más importante de una 

persona, de un país o de la Iglesia. Jesús también las celebraba: «Cuando cumplió 

doce años, subieron a la fiesta según la costumbre» (Evangelio de San Lucas 2, 42). 

 

Podemos ver el video, poniendo en YouTube: EL NIÑO PERDIDO EN EL TEMPLO 

 
 

 

Dibujaremos online, diferentes fiestas del calendario, tanto del litúrgico como del de 

los doce meses. Estos calendarios los podemos encontrar en la página:  

 

http://es.hellokids.com/r_701/dibujos-para-colorear/fiestas. 
 

 

• Podremos moldear con plastilina uno de los símbolos del tiempo litúrgico; por ejemplo, la 

cruz, la corona de Adviento, la vela, etc.   

 

• Como repaso, veremos la presentación sobre la Cuaresma y la Semana Santa 

llamada «Semana Santa para niños», que podemos encontrar en Internet 

escribiendo esas palabras en el buscador. Después dialogaremos: ¿Qué imagen 

es la que más ha llamado tu atención? ¿Por qué? ¿Qué sientes al verla? 

 

 
 

 

 

http://es.hellokids.com/r_701/dibujos-para-colorear/fiestas


 

 

D- HEMOS DE RECORDAR QUE ESTAMOS EN TIEMPO DE CUARESMA. Si lo deseas, 

aquí tienes algunos enlaces donde puedes conocer mejor en qué consiste este 

tiempo litúrgico (elige el que más te guste). 

 

VIDEOS: 
 

1. QUIERO VER (Necesidad) 
 
             https://www.youtube.com/watch?v=6frHgBr5h10 
 

 
 
     2. La Cuaresma para Niños - YouTube 
 
         https://www.youtube.com › watch 

 

         
 
      
     3. CUARESMA 
 
      https://youtu.be/ocS9zNNA8Ac 

      

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6frHgBr5h10
La%20Cuaresma%20para%20Niños%20-%20YouTube%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
La%20Cuaresma%20para%20Niños%20-%20YouTube%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
La%20Cuaresma%20para%20Niños%20-%20YouTube%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
La%20Cuaresma%20para%20Niños%20-%20YouTube%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.youtube.com%20›%20watch
https://youtu.be/ocS9zNNA8Ac


 

 

TRADICIÓN DE LA SEÑORA CUARESMA: 

Podemos investigar en qué consiste esta tradición que se realiza en algunos lugares de 

España con la llegada del tiempo de cuaresma. 

La Patarrona de 7 piernas, mayoritariamente conocida como La Vieja Cuaresma, parece tener 

su origen en Europa Central, como representación gráfica del período de ayuno de la 

Cuaresma y las piernas servían a modo de calendario para contar el tiempo que transcurre 

entre el miércoles de ceniza y la Semana Santa. De hecho, la tradición manda cortarle una 

pierna cada viernes.  

La imagen lleva pañuelo en la cabeza, cesto bajo el brazo por el que asoman chorizos 
y bacalao y siete piernas saliendo por debajo de la larga falda. Se trata de la Vieja 
Cuaresma y en cada domingo de Cuaresma pierde una pierna.  

La Vieja Cuaresma tiene siete piernas, una falda gigante, un bacalao en la mano, un 
delantal y un chal. Un zapato indica escuchar, el otro querer, el siguiente 
compartir, otro ayudar, los demás: esforzarse, leer y aprender. 

El lugar más famoso para observar esta tradición es en Catalunya y la localidad 
cordobesa de Puente Genil. 

 

 



 

 

   

 



 

 

 Mucho ánimo 

           

   

 

 

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cadenadial.com%2F2017%2Fpodemos-averiguar-nuestro-estado-de-animo-al-mirar-los-ultimos-emoticonos-utilizados-119846.html&psig=AOvVaw1i3tVP30dqt7zW9fe2q0S7&ust=1584451907351000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjB-ruNn-gCFQAAAAAdAAAAABAD

