
Actividades
Ordena la oración.

Tres en raya virgen María.

Laberinto virgen María.

Mandala

Juego de María 
 "completa la maceta"

Dobble María



Dios te salve, María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo.

Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros, los pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
@relipau



@relipau



@relipau



@relipau





Cada alumno tiene  una maceta.
Las tarjetas se colocarán boca abajo, con piedra

papel o tijera se elegirá quién empieza.
El que pierda, empieza haciendo la pregunta. Hay

dos opciones de juego;
Fácil; hacer la pregunta leyendo las posibles

respuestas.
Difícil: hacer la pregunta y no leer las posibles

respuestas. 
Si acierta  ganará una flor que colocará en el
macetero, si falla no ganará ninguna flor, a

continuación se cambiará el turno y le tocará
preguntar al otro compañero.

El que complete el macetero GANA.
 

Completa la maceta







@relipau

@relipau

¿Dónde nació María?

Belén
Nazaret
Madrid

¿Con quién se casó 
María?

José, Juan,
Jesús

@relipau

¿Sólo hay una
fiesta de la 

virgen María?

Verdadero
Falso.

@relipau

¿María confió en 
el ángel Gabriel?

Si
No



@relipau

 @relipau

@relipau

@relipau

Madrid
Nazaret

Jerusalen

¿Dónde vivió María?

¿Cuántos hijos tuvo 
María?

1, 2, 0

¿Cómo se llamaba
su prima?

Andrea, Sofía
Isabel

¿María es la 
madre de todos?

No
Si



@relipau

@relipau

@relipau

@relipau

Di una oración 
de la virgen María

¿A maría se le 
apareció un 

ángel?

No
Si,Gabriel

¿Cuál es mes de 
María?

Junio,
Enero, Mayo

¿Cuál es la 
oración de la virgen

María?

Padre nuestro
Avemaría

Avemaría
Rosario....



@relipau

¿María aparece en 
el antiguo 

testamento?

@relipau

Si
No, en el nuevo.

¿Por que María y José
fueron a Belén?

@relipau

Por  un censo
Porque lo mandó

José

¿Qué le dijo el ángel
Gabriel a María?

@relipau

Tendrás dos hijos
Darás a luz un hijo,

"Jesús".

¿Quién es la virgen 
María?

@relipau

La madre de todos.
La tía de José



El rosario es.......

@relipau

Una oración de la
virgen.

una oración de Jesús

¿María estuvo en 
la pasión y muerte

de Jesús?

@relipau

Si.
Sólo en la muerte.

¿Cómo se llamaban 
los padres de María?

@relipau

Joaquín y Ana.
Pedro y Sofía




















