TÍTULO: MES DE MAYO, MES DE LA VIRGEN MARÍA.

OBJETIVOS
1. Utilizar diferentes
materiales plásticos de
forma original y creativa.
2. Fomentar la lectura a
través de la poesía.
3. Despertar el interés por
la música a través de
canciones.
4. Trabajar el valor de la
familia y el amor.
5. Conocer en profundidad
a María y qué papel tuvo
en la historia de Jesús.

CONTENIDOS
1. Vida de la virgen María
2. María como madre de Jesús y
madre nuestra.
3. El amor de María: María nos
quiere. •
4. La importancia de amar y
respetar a los demás.
5. La familia y su amor.

MATERIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Pinturas
Papel pinocho
Pegamento
Diferentes PDF
Materiales para flores
(hueveras, cartulinas,
pajitas, tenedores de
plástico…)

AUTOEVALUACIÓN
1. Muestra un progresivo
conocimiento de virgen
María y su vida.
2. Reconoce a la virgen como
nuestra madre.
3. Aprende y disfruta con las
oraciones y canciones.
4. Participa y disfruta en las
diferentes actividades.

METODOLOGÍA: activa, significativa, integral y
constructivista. Lo desarrollamos a través de proyectos
y por medio de actividades globalizadas, trabajo por
rincones, trabajo cooperativo y destrezas de pensamiento
siempre buscando despertar el interés y la progresión
en el alumno

ACTIVIDADES GENERALES
FECHA
0

3/05/2020

DESCRIPCIÓN
Introducimos el mes de mayo con la actividad día de la madre (ANEXO 1)
Realizamos la ficha de la virgen María. Podemos colorearla con pinturas o huellitas, después haremos bolitas con
papel para hacer el marco.
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8/05/20

Oración:
VIRGENCITA MARÍA DE GRAN CORAZÓN,
2

8/05/2020

CUIDA DE MIS PAPÁS, AMIGUITOS Y DE MÍ UN MONTÓN.
AMÉN
Vídeo Equipo de apoyo, La vida de la Virgen María:
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15/05/20

https://drive.google.com/file/d/1IU5CgtDmnjvEIVkYlt831PVMx1sksYID/view

Colorearemos la medalla de la virgen, la cortaremos y pondremos un cordón para poder colgárnosla.
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15/05/20

Oración:
VIRGEN MARÍA, DE CORAZÓN ALEGRE.
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15/05/20

ME GUSTA SONREÍRTE, CANTARTE Y REZARTE.
VIRGEN MARÍA, ¡DANOS TU ALEGRÍA!
AMÉN
Taller de flores:
Cada niño hará una flor para la virgen, con la técnica que prefiera.
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22/05/20

Oración:
MARÍA ME DA SU AMOR, SU TERNURA Y SU CALOR.
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22/05/20

ME CONFORTA CON SU ABRAZO
Y ME ACOGE EN SU REGAZO.
AMÉN
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29/05/20

Ofrenda a la virgen a través del montaje de todas las flores realizadas por los alumnos.

ANEXO 1:

CANCIONES:
Mientras recorres la vida: https://drive.google.com/file/d/1wNWYSh9NKlZafg2ej05SkvnCqbjKHuMR/view
Mis dos mamás: https://www.youtube.com/watch?v=zYUWyGqJbmk&feature=youtu.be
Junto a ti María: https://www.youtube.com/watch?v=rK6IuAlWzuM
María me da su amor: https://drive.google.com/file/d/1Rt0Xkp20Y8Li4Voa1IY9WXKm0EWYXk-e/view
Virgencita María: https://www.youtube.com/watch?v=bl4GMgtbIew
Hoy he vuelto madre a recordar: https://www.youtube.com/watch?v=81LQIDe2iHE&feature=youtu.be

RESEÑA FINAL:
Este año el mes de mayo se ha celebrado de una forma distinta, al no estar de forma presente en el colegio las actividades han sido enviadas a las familias con el fin de que
se llevasen a cabo y que, a pesar de las circunstancias disfrutasen de este mes que tanta importancia tiene para nuestro colegio. La valoración final es positiva ya que
creemos que han disfrutado y hemos podido comprobar a través de las video llamadas realizadas que algunos si están realizando las actividades.

