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Todo en la naturaleza nos habla de la vida. 

1. Dibuja manifestaciones de vida: 

-Un Caballo corriendo: 

 

 

 

 

-Una rana saltando: 

 

 

 

 

-Unos niños hablando: 

 

 

 

 

 

2. Escribe 3 veces cada frase: 

-La vida es un regalo de Dios: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Todos debemos cuidar la vida: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

TRABAJO VIRTUAL 2 

AREA: RELIGIÓN                                   GRUPO: 101-102-103-104 

LOGRO: Mejorar procesos cognitivos a través de diferentes actividades 

PERIODO:1 
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3. Leer el siguiente cuento y escribir 3 aspectos que considere más 

importante. 

 

LA FAMILIA DE CONEJITO Y CONEJITA 

Conejita y Conejito son dos conejos que viven muy felices con su mamá, doña 
Coneja, y su papá, don Conejo. Todas las mañanas, su mamá los despierta y 
les da los buenos días, les prepara el desayuno y los acompaña al colegio. 
Algunas veces, su papá los espera a la salida para llevarlos a casa. Conejita y 
Conejito son muy felices. Un día, su mamá les dijo: 

Mañana iremos a visitar a los tíos para que conozcáis a vuestros primos. 
Seguro que lo pasaréis muy bien con ellos. Conejita y Conejito se pusieron muy 
contentos, porque tenían muchas ganas de conocerlos. Al llegar a casa de sus 
tíos, abrazaron a sus primos y comenzaron a saltar y a jugar. ¡Estaban tan 
felices de estar juntos! Cuando volvieron a su casa, Conejita les dijo a sus 
papás: - Lo hemos pasado muy bien. Nos gustaría ver otra vez a los primos. - 
No os preocupéis, que muy pronto estaréis de nuevo juntos – les dijo su mamá-
. Os ha gustado conocerlos, ¿verdad? - Síííííí- dijeron los dos conejitos a la 
vez. - Ellos también forman parte de nuestra familia- dijo su papá. Esa noche, 
Conejito y Conejita se durmieron muy felices porque habían conocido a sus 
primos. Palomita, que había visto todo lo que había ocurrido ese día, se alegró 
al comprobar la felicidad que sentían los dos conejitos por descubrir que, 
además de su papá y su mamá, su familia la formaban también sus tíos y sus 
primos. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Ver el video “La infancia de Jesús”  

https://www.youtube.com/watch?v=adpEkaPjcfU&feature=youtu.be 

 

5. Responder las siguientes preguntas con relación al anterior video. 

- ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús? 

R: _____________________________________________________ 

 

- ¿Qué le llevaban sus padres de ofrenda? 

R: _____________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adpEkaPjcfU&feature=youtu.be

