RELI-DÍA DE CANARIAS 2020
CEIP TOMÁS IRIARTE
EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 AÑOS (A y B)
(Tema: PINTADERAS GUANCHES)
CRUCES DE MAYO DECORDAS CON PINTADERAS

En clase de Religión, siempre celebramos el Día de Canarias con las Cruces de Mayo, decorándolas con el
tema propuesto por el Centro, intentando conectarlas con temas trabajados en clase, siempre que se pueda y
el tema lo haga posible. Este año seguimos en la misma línea.
En el blog de Religión encontrarán una explicación del tema de las pintaderas y de la propuesta, todo ello
ilustrado con imágenes.
Les recuerdo el enlace: http://reli-lali.blogspot.com/
OBJETIVO:
- Hacerle descubrir que adornar la cruz con cosas bonitas es señal de vida y de alegría, así como de
agradecimiento a Jesús por convertir un instrumento malo (De muerte) en un instrumento de Vida.
PUNTO DE PARTIDA Y APLICACIÓN A LA VIDA:
Este tema es difícil de presentar al alumnado de 3 años, pero más aún porque se estaba iniciando en el
tema de la Semana Santa cuando empezó el confinamiento y el signo de la cruz no se había trabajado.
Por eso quiero contar con la ayuda y el buen hacer de las familias para que vayan guiando a su hijo/a con
las preguntas que crean más adecuadas. Las que aquí les presento son sólo una sugerencia que pueden ir
ilustrando con historias e imágenes de Jesús en Internet.
Se puede partir con hablando de la primavera:
“La primavera cubre la naturaleza de flores que estaban dormidas (Semillas muertas) bajo tierra y de
mariposas que salieron de capullos donde los gusanos murieron.
- Preguntar a los niños y niñas: ¿Recuerdan quién es Jesús?... ¿Qué es una cruz?... ¿Dónde han visto
cruces?... ¿Quién es el hombre que está en muchas cruces?...
- Mostrarles cruces que se tengan en casa y/o imágenes de diferentes cruces, sobre todo las decoradas con
flores, o las que el alumnado envió al Centro con motivo del Día de la Cruz en El Puerto de la Cruz.
- Concluir que en primavera todo es vida resucitada, como Jesús que resucitó y vive en el corazón de cada
persona.” Por eso se adornan las cruces con flores, o con otras cosas que sean bellas, para que estallen de
alegría y de vida.
POSIBLES ACTIVIDADES PARA REALIZAR:
- Realizar en cartón una plantilla de cruz (En Internet pueden encontrar muchas).
- Decorarla con pintaderas geométricas sencillas, teniendo estos posibles modelos.

MODELOS DE PINTADERAS GUANCHES:

