
ACTIVIDADES Y PELICULAS PARA TRABAJAR EN RELIGION 

Durante estos días, los alumnos de religión podéis dedicar un ratito a 
alguna de estas actividades. Son principalmente películas, juegos y 
actividades sencillas para trabajar la Semana Santa. Sólo tenéis que 
pinchar en el enlace y os dirige a la tarea. 

1º  

PELICULAS SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk 

https://www.youtube.com/watch?v=dNi6zyFE0I8 

ACTIVIDADES ON LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.

htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.

htm 

PUZZLES ON LINE 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

ROMPECABEZAS 

http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua 

UNIR PUNTOS  

http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua 

JUEGOS DE MEMORIA 

http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa 

https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk
https://www.youtube.com/watch?v=dNi6zyFE0I8
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/70/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.htm
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa


DIFERENTES ACTIVIDADES 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-

y.html 

http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1 

 

2º  

PELICULAS SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=IJODlbh-5lE 

ACTIVIDADES ON LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.

htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.

htm 

PUZZLES ON LINE 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

ROMPECABEZAS 

http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua 

UNIR PUNTOS  

http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua 

JUEGOS DE MEMORIA 

http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=IJODlbh-5lE
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/unidad10/unidad_10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/87/html/datos/03_rdi/vuelvo_atras2/atras2.htm
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa


DIFERENTES ACTIVIDADES 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-

y.html 

http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1 

 

3º  

PELICULAS SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w 

https://www.youtube.com/watch?v=RjDAHdBNwj8 

ACTIVIDADES ON LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/200/html/datos/rdi/u10/10.htm 

COLOREAR ON LINE  

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html 

PUZZLES ON LINE 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

ROMPECABEZAS 

http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua 

UNIR PUNTOS  

http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua 

JUEGOS DE MEMORIA 

http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=RjDAHdBNwj8
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/200/html/datos/rdi/u10/10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/200/html/datos/rdi/u10/10.htm
https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa


DIFERENTES ACTIVIDADES 

http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-

y.html 

http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1 

 

4º  

PELICULAS SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w 

https://www.youtube.com/watch?v=RjDAHdBNwj8 

ACTIVIDADES ON LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/204/html/datos/rdi/u10/10.htm 

COLOREAR ON LINE  

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html 

PUZZLES ON LINE 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

ROMPECABEZAS 

http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua 

UNIR PUNTOS  

http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua 

http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-

semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua 

JUEGOS DE MEMORIA 

http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=RjDAHdBNwj8
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/204/html/datos/rdi/u10/10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/204/html/datos/rdi/u10/10.htm
https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24597/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24596/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juegos-unir-puntos-pollito-de-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24594/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-gallina-con-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24591/juegos-gratuitos/unir-los-puntos/juegos-de-unir-puntos-semana-santa/juego-unir-puntos-nina-buscando-los-huevos-de-pascua


http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa 

DIFERENTES ACTIVIDADES 

http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-

y.html 

http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1 

 

5º 

PELICULAS SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo 

https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II 

ACTIVIDADES ON LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/186/html/datos/rdi/u09/09.htm 

COLOREAR ON LINE 

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html 

PUZZLES ON LINE 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

ROMPECABEZAS 

http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua 

MANUALIDADES 

http://materialesreligion.blogspot.com/2013/03/manualidad-muerte-y-resurreccion.html 

DIFERENTES ACTIVIDADES 

https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal 

http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-

y.html 

http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1 

http://es.hellokids.com/c_24421/juegos-gratuitos/memori/juego-de-memoria-semana-santa
http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/186/html/datos/rdi/u09/09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/186/html/datos/rdi/u09/09.htm
https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://materialesreligion.blogspot.com/2013/03/manualidad-muerte-y-resurreccion.html
https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal
http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1


6º 

PELICULAS SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo 

https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II 

JUEGO ¿QUIERES SER MILLONARIO? DE LA SEMANA SANTA Y PASCUA 

https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=8FA844D951AE7462!1344&wdSlideId=256&wdMo

deSwitchTime=1583918248542&authkey=!ADH8kZOU0ntWgZc 

ACTIVIDADES ON LINE 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/185/html/datos/rdi/u09/09.htm 

COLOREAR ON LINE  

https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html 

PUZZLES ON LINE 

http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa 

ROMPECABEZAS 

http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa 

http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-

semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua 

MANUALIDADES 

http://materialesreligion.blogspot.com/2013/03/manualidad-muerte-y-resurreccion.html 

DIFERENTES ACTIVIDADES 

https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal 

http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html 

https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-

y.html 

http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II
https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=8FA844D951AE7462!1344&wdSlideId=256&wdModeSwitchTime=1583918248542&authkey=!ADH8kZOU0ntWgZc
https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=8FA844D951AE7462!1344&wdSlideId=256&wdModeSwitchTime=1583918248542&authkey=!ADH8kZOU0ntWgZc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/185/html/datos/rdi/u09/09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/185/html/datos/rdi/u09/09.htm
https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-biblia-nuevo-testamento_1.html
http://es.hellokids.com/r_1635/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/r_1636/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://es.hellokids.com/c_24418/juegos-gratuitos/rompecabezas-deslizantes/rompecabezas-semana-santa/rompecabezas-huevos-de-pascua
http://materialesreligion.blogspot.com/2013/03/manualidad-muerte-y-resurreccion.html
https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal
http://reliartes.blogspot.com/2013/03/portada-semana-santa.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2020/03/dibujos-y-manualidades-para-cuaresma-y.html
http://relijulian.blogspot.com/2020/03/1-unidad-6-semana-santa.html?m=1

