El canguro saltarín
Catholic.net

Objetivo:
Repasar la información con ejercicios psicomotrices.
Desarrollo:
1. El maestro prepara una serie de preguntas del tema y las traerá escritas.
2. Se divide el grupo en dos equipos que se pondrán uno de un lado del salón y
otro del otro lado. Se acomodarán en una línea.
3. Pasará un niño del primer equipo a contestar la pregunta que le hará el maestro
y si contesta correctamente todo, los niños del equipo darán un salto hacia
adelante y tendrán derecho a otra pregunta. Si la contestan bien, darán otro salto.
Si un equipo no se sabe la respuesta, se pasará la pregunta al otro equipo para
que la responda. Se tienen que dar 10 saltos para llegar a la meta.
Gana el primer equipo que llegue a la meta.
Ejemplo:
Algunas preguntas que se pueden hacer son:
¿Cuándo cenó Jesús con sus amigos para celebrar la pascua?
¿Qué día resucitó Jesús?
¿Qué día comienza la Semana Santa?
¿Por qué había tanta gente en Jerusalén el domingo de Ramos?
¿Qué sucedió el domingo de Ramos?
¿Qué sucedió el Jueves Santo?
¿Qué sucedió el Viernes Santo?
¿Qué sucedió el Domingo de Pascua?
¿Qué celebramos en la Semana Santa?
¿Qué sacramento se instituyó en la Ultima Cena?
¿Por qué murió Cristo en la cruz?
¿Qué son los milagros?
¿Por qué podía hacer milagros Jesús?
¿Quiénes son nuestro buenos pastores en la Iglesia?
¿Quién es el Buen Pastor?
¿Quiénes son las ovejas?
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* Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con nosotros tu opinión:
Facebook
Twitter
* Para mayor información, visita nuestra comunidad de religiosas
* ¿Dudas, inquietudes? Pregúntale a un experto
* ¿Te gustó nuestro servicio? Suscríbete a nuestro boletín mensual
* Comparte con nosotros tu opinión y participa en nuestros foros de discusión de
Catholic.net
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