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  El Currículo de Religión Católica  
en la unidad

La unidad integra y desarrolla los siguientes elementos del 
«Currículo de Religión Católica de la Educación Primaria», 
BOE, n.º 47, martes, 24 de febrero de 2015; págs. 15741-
15752 (CRC, 2015): http://www.boe.es/boe/dias/2015/ 
02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf. (Ver tabla inferior).

 Presentación de la unidad

La unidad se centra en la Virgen María. Así, se parte de un 
centro de interés y se sientan las bases afectivas y cognitivas 
para el aprendizaje significativo de los contenidos. 

•	El centro de interés de la unidad es la Virgen María, Madre 
de los cristianos. Desde esta experiencia se motiva el 
aprendizaje del alumnado y se proponen actividades en 
relación con sus intereses personales, sociales y religiosos. 

•	El contenido vertebrador y central de la unidad es «Dios 
elige a María para ser la Madre de su Hijo Jesús». 

•	El relato bíblico de la unidad es «La Anunciación a María».

  Talleres para el desarrollo  
de las competencias

La unidad incluye dos apartados para ser trabajados como 
talleres competenciales y de aplicación de los contenidos 
bíblico-artísticos y cívico-morales: 

•	El taller «La Biblia y el arte» se centra en interiorizar, descri-
bir y dialogar sobre una pintura que representa el anuncio 
del ángel Gabriel a María del nacimiento de Jesús. 

•	El taller «Valores humanos y cristianos» se centra en el valor 
de regalar. Un primer ejemplo de este valor se ofrece en el 
relato inicial de la unidad; y en esta página específica se 
incluyen su definición y actividades de ejemplificación y de 
aplicación a la vida cotidiana del alumnado. 

 Sugerencias generales

Atención a la diversidad

Para realizar la evaluación y el tratamiento de la diversidad 
en esta unidad, el cuaderno fotocopiable y online contiene 
una prueba de evaluación final; una actividad de refuer-
zo, para el alumnado que necesita aprender y reforzar los 
contenidos básicos del tema, y una actividad de amplia-
ción, para los más adelantados, que necesitan ampliar nue-
vos contenidos. 

Aprendizaje cooperativo

Para desarrollar la capacidad de aprender de forma partici-
pativa y colaborativa, la web de Anaya, el libro del alumnado 
y la guía del profesorado ofrecen actividades para ser reali-
zadas en pareja, en pequeño grupo y en asamblea con la 
clase. 

 Recursos y materiales

Libro de oraciones Rezo con Jesús 2

En esta unidad se puede recitar en clase la «Oración a María».

CD audio de canciones

El alumnado podrá aprender las canciones «María» y «María, 
Virgen María». La melodía de estas canciones ayudará a su 
memorización e interpretación.  

Bibliografía

Para el profesorado 

 – Benedicto XVI y José Pedro Manglano: Fiestas de la Virgen 
María y San José. Cobel, Barcelona, 2010. 

 Homilías de Benedicto XVI sobre las fiestas de María y San 
José. 

Quiero a mi Madre del cielo 8

CRC, 2015: Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

•		Dios	elige	a	María	para	que	su	
hijo se haga hombre.

1.  Conocer y valorar la respuesta 
de María a Dios.

1.1.  Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 

1.2.  Dramatiza la misión de los personajes que intervienen 
en la Anunciación.
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 – Chapman, Guilliam: Manualidades con la Biblia. Edibesa, 
Madrid, 2014.

 Libro de manualidades para niños con las historias más co-
nocidas de la Biblia: Noé, David, Daniel, Jesús...

Para el alumnado

 – De la Bandera, María del Carmen: Piopá y las gaviotas. 
Anaya, Madrid, 2010.

 Cuento para niños y niñas que resalta la importancia de 
ayudar a salvar la vida de las personas, de obedecer a los 
padres, de ser prudentes y de evitar poner en peligro la 
propia vida. Actividades para trabajar este cuento desde la 
animación a la lectura se encuentran en: 

 http://www.anayainfantilyjuvenil.com/pdf/proyectos_lectu-
ra/IJ00285701_9999991304.pdf

Internet

 – http://www.corazones.org/maria/a_maria.htm

 Web para el profesor o profesora de Religión sobre la 
Virgen María: advocaciones, doctrina mariana, documen-
tos, oraciones, etc. 

 – http://www.hijascaridad.org/portal/c_pastoral/mayo/index.
html

 Materiales y propuestas para niños y niñas para celebrar el 
mes de mayo a la Virgen María. 

Vídeos

En Internet se puede ver un vídeo de dibujos animados so-
bre la madre de la Virgen María «Santa Ana».

También se encuentra una película escribiendo en el nave-
gador «Virgen Maria para niños Pelicula Dibujos Animados».

ESQUEMA DE LA UNIDAD

LA VIRGEN MARÍA 

Dios eligió 

su Hijo

en el relato «La  
Anunciación a María»

María aceptó cumplir la 
voluntad de Dios

para la Iglesia

la Madre de Jesús y la 
Madre de todos los 

cristianos

que

es

a la que

se hiciera hombre

para que

en la Biblia

enseña que
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 Cuento

«Leyenda de la Virgen María», de Angélica Fuselli 

Contaban las abuelas, y cuentan todavía, un recuerdo de in-
fancia de la Virgen María.

Siendo niña, la Virgen fue al jardín a jugar. Florecieron las 
flores para verla pasar... La niña María las miraba y sonreía a 
todas. Las flores le ofrecieron sus mejores regalos: sus mejo-
res olores, sus mejores colores... Habló la rosa, y dijo: 

–A mí la primavera me ha coronado la reina de los flores... Si 
mil reinos tuviera, a la Virgen María se los ofrecería de regalo.

También se asomaron a ver a María los lirios y las azucenas, 
blancos como la nieve pura. Las dalias y las tiernas campánu-
las, menuditas y bailarinas, saltaban de alegría, porque, al 
pasar, la Virgen también les sonreía.

Todas las flores querían que María las escogiera y poder be-
sarle la frente. Pero la niña María no escogió a ninguna. 
Dudaba... Las miraba a todas..., pero no se decidía. De pron-
to, casi ocultas debajo de las hojas, vio que había unas pe-
queñas flores, tan tímidas que apenas se escuchaban sus vo-
ces. Parecía que hablaban con Dios… 

Entonces, ya no dudó un instante. Las cogió, las acarició y las 
besó. Y las pequeñas florecillas se llenaron de felicidad.

Las orgullosas dalias, azucenas, lirios, campánulas y rosas... 
se quedaron sorprendidas y aprendieron una gran lección: la 
Virgen no elige por los gestos de superioridad y orgullo, sino 
por los gestos de sencillez y cariño. 

(Adaptado de: http://www.devocionario.com/textos/c_ma-
ria.html).
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setenta y cinco 7574 setenta y cuatro

Quiero a mi Madre del cielo8

Siara y la Virgen María

Siara se vino a vivir a nuestro país y se hizo muy amiga de 
Sofía.

Un día, Siara fue con los papás de Sofía a la iglesia. Al ver que 
los niños llevaban flores a la imagen de una mujer, preguntó a 
Teresa, la mamá de Sofía:

—¿A quién representa esa imagen? ¿Por qué le regalan flores?

1  ¿Por qué Siara dio gracias a Teresa?

2  ¿Por qué en el mes de mayo regalamos flores a María?

Comentamos 
 Observa el dibujo. ¿Cómo crees que se siente Siara?

 ¿Te gusta hacer regalos? ¿Por qué?

—Es la imagen de la Virgen María, la 
Madre de Jesús y de los cristianos. 
Le dedicamos el mes de mayo y 
le regalamos flores para darle las 
gracias por querernos y por ser 
nuestra Madre del cielo.

Al día siguiente, Siara llevó una flor a 
la Virgen y le dijo:

—Gracias, Virgen María, por ser 
mi Madre del cielo. Gracias, por 
cuidarme y quererme.

Al día siguiente, Siara fue a la casa 
de Sofía con una flor y un dibujo con 
un mensaje para Teresa que decía:

«Gracias por enseñarme quién es la 
Virgen María». 

Teresa, muy emocionada, abrazó a 
Siara.

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora pedirá a los alumnos y las alumnas que obser-
ven la ilustración en silencio, y explicará la importancia de por qué los 
cristianos regalan flores a la Virgen María. Les dirá que el mes de ma-
yo se le dedica a la Virgen para mostrarle nuestro amor y agradeci-
miento. Luego, los alumnos y las alumnas participarán en un debate 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué le están regalando los 
niños a la Virgen? ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Has ido alguna vez a 
una ofrenda floral? ¿Cómo era? ¿Qué viste allí? ¿Qué es lo que más te 
gustó? 

Actividades complementarias

1  La clase escuchará el cuento «Siara y la Virgen María» y dialogará so-
bre la importancia de querer a nuestra Madre del cielo.

2  Los alumnos y las alumnas contarán a la clase si alguna vez han lleva-
do flores a la Virgen María o han participado en alguna fiesta sobre 
ella: procesión, romería, etc.; por ejemplo, la Romería de la Virgen del 
Rocío. 

3  La clase dialogará a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué imáge-
nes de la Virgen conoces? ¿En qué iglesia se encuentran? ¿Vas alguna 
vez a visitarla? ¿Cuándo? ¿Qué sientes cuando estás cerca de ella? 

4  En grupo, confeccionarán un collage sobre papel continuo con dibu-
jos sobre las fiestas marianas que se celebran, sobre todo en el mes 
de mayo. Buscarán noticias e imágenes en los folletos de las oficinas 
de turismo o en Internet. Todos los collages se expondrán en el cor-
cho del aula. 

5  El escolar dibujará la escena de una fiesta de la Virgen. Después, la 
presentará a la clase y la explicará. 

6  Cada niño y cada niña escribirán sobre un trozo de cartulina un boni-
to mensaje que escribirán a su madre; por ejemplo: «Gracias por que-
rerme tanto. Mi madre es un gran tesoro».

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora invitará a un alumno o alumna a leer el título del 
cuento «Siara y la Virgen María». Luego, voluntariamente, tres alumnos 
o alumnas serán los encargados de leer la historia, representando cada 
uno de ellos a los personajes: narrador, Siara, Sofía y Teresa. A conti-
nuación, los escolares observarán detenidamente la ilustración que 
aparece en la página y reflexionarán sobre las preguntas propuestas y 
sobre las siguientes: ¿Qué hacen los personajes? ¿Dónde están? ¿Qué 
gestos realizan? ¿Qué crees que sienten? Finalmente, realizarán el 
apartado «Comentamos» y dialogarán sobre él.

Actividades complementarias

1  Los alumnos y las alumnas dibujarán dos viñetas: en la primera apare-
cerá el niño o la niña comprando o haciendo el regalo, y en la segun-
da, su materialización. Por ejemplo, una niña pintando una bonita flor 
y el momento de entregar el regalo. 

2  La clase dialogará sobre la importancia de tener una mamá que te 
quiere y te cuida; y también sobre la importancia de dar las gracias 
por querernos tanto y cuidarnos.

3  Por parejas, los escolares escribirán un mensaje por el Día de la 
Madre con un bonito dibujo. Luego, lo presentarán a la clase y lo ex-
plicarán. 

4  En grupos pequeños, y con diferentes tipos de papel, los alumnos y 
las alumnas realizarán flores. Junto a cada flor escribirán una frase de 
agradecimiento a la Virgen María.

5  En grupo, inventarán una historia a partir de las siguientes preguntas: 
¿Qué ocurriría si nadie hiciera regalos? ¿Y si nadie demostrara nunca 
amor y cariño hacia su madre? ¿Cómo vivirían las familias sin demos-
trarse amor y sin decirse palabras de cariño? 

6  Cada alumno y cada alumna modelará con plastilina las palabras 
«Gracias por ser mi madre».

Por enseñarle quién es la Virgen María. 

Para darle las gracias por querernos 
y por ser nuestra Madre del Cielo.
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setenta y siete 7776 setenta y seis

3  Lee y subraya el nombre de una fiesta que la Iglesia 
dedica a la Virgen María.La Virgen María
En la fiesta de la Anunciación, la Iglesia celebra que el ángel 
Gabriel anunció a María del nacimiento de su hijo Jesús, el 
Hijo de Dios. La fiesta de la Anunciación se celebra el 25 de 
marzo.
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2  Completa y aprende.
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5  Completa y dialoga.

Cuento mi experiencia

4  Escribe la fiesta que celebra el anuncio del ángel a María 
y en qué día.

FVWi:;eTUs~òt89å *+d:;Þ Δl89å
AVWn45u45> 

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora explicará que la Virgen María fue elegida por 
Dios para ser la Madre de su Hijo Jesús. Luego, invitará a los alumnos 
y las alumnas a realizar las actividades relacionadas con la Virgen 
María.

Actividades complementarias

1  Los alumnos y las alumnas visitarán la iglesia más cercana y realizarán 
una ofrenda floral a la Virgen.

2  Se invitará a la clase a un coro rociero para que cante canciones dedi-
cadas a María.

3  Cada niño y cada niña completarán el final de la siguiente oración: 

 «Gracias, Virgen María, por ser la Madre de Jesús. 
 Gracias, Virgen María, por ser nuestra Madre del cielo. 
 Gracias, Virgen María, por…». 

4  Los alumnos y las alumnas escucharán el texto de la siguiente can-
ción. Luego, lo explicarán con sus palabras. 

 «El ángel Gabriel fue enviado por Dios, 
 algo grande estaba por suceder, 
 a una mujer llamada María 
 de la ciudad de Nazaret. 
 Le dijo: “No temas. 
 Gracia has hallado en Dios. 
 Un hijo darás a luz. Lo llamarás Jesús”». 

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora pedirá a los alumnos y las alumnas que lean el 
texto sobre la fiesta de la Anunciación. Luego, observarán la imagen y 
explicarán con qué fiesta de María tiene relación y por qué.

En el apartado «Cuento mi experiencia», los escolares observarán de-
tenidamente la fotografía de la Virgen, completarán las frases y dialo-
garán con sus respuestas. El profesor o profesora explicará que la 
Virgen María solo es una: la Madre de Jesús, aunque recibe muchos 
nombres. En la fotografía, a María se la llama Virgen del Carmen por-
que se apareció a unos monjes en el monte Carmelo.

Actividades complementarias

1  Los alumnos y las alumnas contestarán a las preguntas siguientes: 
¿Qué fiesta cristiana recuerda un gran anuncio? ¿Qué se recuerda en 
esta fiesta? 

2  El escolar completará la siguiente frase: «La fiesta de la Anunciación 
es importante para los cristianos porque…». 

3  Los alumnos y las alumnas completarán la frase: «Lo que más me gus-
ta cuando participo en una fiesta es… porque…».

4  La clase realizará una visita a la patrona de la localidad. Cada alumno 
y cada alumna recitará una poesía a la Virgen que previamente ha ela-
borado en clase.

5  En parejas, escribirán, sobre papel continuo y con témperas, senti-
mientos que produce en las personas participar en las fiestas maria-
nas.

     Aprendizaje cooperativo. Se puede aplicar la dinámica de pare-
jas comparten a partir de la pregunta siguiente: ¿Por qué la Vir-
gen María es Madre de Dios y Madre nuestra? (Véase el cuaderno 
de Aprendizaje cooperativo de la colección Estrategias metodo-
lógicas).

µ a r í a
µ a d r e ¯ e s ú ∫

Anunciación

c u m p l i r
∂ i o ∫

Iglesia Virgen María

Dio∫
cristiano∫
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setenta y nueve 7978 setenta y ocho

La Biblia: La Anunciación a María  La Biblia y el arte

1  Lee. Pega los adhesivos.

María era una joven que confiaba mucho en Dios. Vivía en la 
ciudad de Nazaret.

Un día, Dios envió al ángel Gabriel para anunciarle que iba a 
ser la Madre de Jesús, el Hijo de Dios.

María se alegró, dio gracias a Dios y dijo:

—He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu Palabra.

1.  ¿Quién está con María? Un ángel Un rey

2. ¿Cómo se llama? Daniel Gabriel

3. ¿De quién le dijo que iba a ser Madre? De Juan De Jesús

4.  ¿A quién dio las gracias María? A Dios Al ángel 

5.  ¿Cómo se sintió María? Alegre Triste

1  Observa y contesta rodeando de verde la respuesta correcta.

2  Escribe un título para este cuadro.

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora leerá el relato bíblico «La Anunciación a 
María». Podrá ampliar esta narración consultando el Evangelio de San 
Lucas 1, 26-38, y adaptando el lenguaje del texto a los niños y las ni-
ñas. Luego, pegarán los adhesivos.

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora explicará a sus alumnos que en esta página 
vamos a trabajar una obra de arte relacionada con el relato bíblico. Su 
título es La Anunciación a María, del pintor italiano Fray Angélico 
(1400-1455). Está realizada en oro y temple sobre tabla, y fue pintada 
hacia 1426. Mide 194 cm de ancho y 194 cm de alto. Se encuentra 
actualmente en el Museo del Prado de Madrid. 

Los alumnos y las alumnas observarán la pintura, contestarán a las 
preguntas rodeando la respuesta correcta y escribirán un título. 

Actividades complementarias

1  La clase dialogará respondiendo a las preguntas siguientes: 

 – ¿Qué personaje del cuadro te llama más la atención? ¿Por qué? 

 – ¿Has visto alguna vez una pintura parecida a estas? ¿Dónde? 

2  El escolar modelará el personaje o el elemento del cuadro que más le 
haya gustado. Luego, la clase organizará una exposición con todos. 

3  Los escolares completarán oralmente la frase siguiente: 

 «Lo que más me gusta de la pintura es… porque…». 

4  Los alumnos y las alumnas pintarán su propia versión del cuadro de 
Fray Angélico. Podrán utilizar témperas, ceras, lápices de colores, etc. 

5  En grupo y con la ayuda del profesor o profesora, buscarán tres obras 
pictóricas relacionadas con el relato «La Anunciación a María», y las 
presentarán a la clase. 

6  El niño y la niña imaginarán que son el autor de la pintura y contesta-
rán a las preguntas: ¿Qué sentirías al verla terminada? ¿Qué les dirías 
a las personas para explicárselas? 

Actividades complementarias

1  Los alumnos y las alumnas contestarán a las preguntas: ¿Qué os ha 
gustado más de esta historia? ¿Qué palabras dijo el ángel Gabriel a 
María? ¿A quién dio gracias María? ¿Por qué es tan importante este 
anuncio? ¿Qué te gusta más del puzle del dibujo? ¿Qué gesto te lla-
ma más la atención? 

2  Cada niño y cada niña recitará la frase del relato que más les haya 
gustado. 

3  El profesor o profesora proyectará un vídeo infantil sobre la 
Anunciación. Después, la clase debatirá sobre él. 

Proyectos

1  Realizar un mural 

La clase confeccionará un mural sobre las fiestas que celebra la Iglesia 
en honor a la Virgen María. Se formarán pequeños grupos; cada uno 
elegirá una fiesta, sobre la que investigará y reunirá fotografías, dibu-
jos, etc.; por ejemplo: la Anunciación (25 de marzo), la Visitación de la 
Virgen a su prima Santa Isabel (31 de mayo), la Natividad de la Virgen 
María (8 de septiembre), la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 

     www. El profesor o profesora puede proyectar a la clase un vídeo 
de la Anunciación a María escribiendo en el navegador las 
palabras: Anunciación María vídeo.
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VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS REPASO DE LA UNIDAD

80 ochenta

Regalar

ochenta y una 81

1  Lee. Subraya qué mostramos cuando hacemos un regalo.

2  Descifra y completa las palabras del Papa Francisco.

El valor de regalar consiste en dar algo a una persona, sin recibir 
nada a cambio, como muestra de cariño y agradecimiento. 

Querida Madre Virgen María:

Te regalo esta flor,

que nace en mi corazón.

La flor de la generosidad,

porque sé compartir.

Lxyå Δffgl89o>?® *+d:;Þ ,
»p89o>?r89qrsu:;Þ ÃsÇÉ@ .

3  Lee y completa. Después, colorea.
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La flor de la alegría

ría

1  Rodea la respuesta correcta.

Lo más importante

La historia de la Biblia

2  Ordena las viñetas. Luego, en pareja, representad el relato de 
la Anunciación.

1.  Dios eligió a María para que su Hijo Jesús se hiciera …

 labrador.      –      hombre.      –      príncipe.

2.  La Virgen María es Madre de Dios y Madre…

 nuestra.      –      eterna.      –      gloriosa.

1

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora explicará el valor de regalar y la importancia 
de dar algo como muestra de cariño y agradecimiento. Indicará que 
no siempre los regalos tienen que ser comprados y ser costosos. Lo 
importante es que el regalo se dé con amor; por ejemplo: un beso, un 
abrazo, un bonito dibujo, un poema escrito por nosotros y por noso-
tras, un buen propósito, etc.

También explicará que los cristianos regalamos flores a la Virgen 
María para mostrarle nuestro agradecimiento por ser la Madre de 
Jesús y por ser nuestra Madre del cielo. También le rezamos bonitas 
oraciones y canciones en su honor. Luego, descifrarán una frase del 
Papa Francisco sobre la Virgen y le regalaremos un buen propósito 
que nace de nuestro corazón.

Actividades complementarias

1  La clase realizará una investigación sobre los regalos que realizan los 
cristianos a la Virgen: una ofrenda de flores, una romería, el rezo del 
Avemaría, etc. Luego, dialogarán sobre si ellos han participado algu-
na vez en alguna de ellas.

2  Por parejas, los alumnos y las alumnas elaborarán una lista de regalos 
que hacen felices a Dios y a los demás. 

3  El escolar realizará, en un folio, un dibujo con el título «El valor de re-
galar». Debajo, completará la frase: «Cuando hago un regalo me 
siento… porque…». 

4  La clase verá un vídeo sobre la Virgen María y lo comentará. 

5  Cada niño y cada niña elaborará una lista con los tres regalos más im-
portantes que ha recibido en su vida y explicará a la clase qué perso-
na se lo regaló, por qué ese regalo le ha hecho tan feliz, por qué es 
tan especial, etc.

Sugerencias metodológicas

El profesor o profesora pedirá a los alumnos y a las alumnas que ro-
deen las respuestas correctas. Luego, completarán las frases y descu-
brirán los contenidos más importantes de la unidad sobre quién es la 
Virgen María y para qué la eligió Dios. Finalmente, ordenarán las vi-
ñetas del relato bíblico de la Anunciación y dramatizarán el aconteci-
miento que narra.

Actividades complementarias

1  El escolar expresará una frase de felicitación a María por haber sido 
elegida por Dios para ser la Madre de Jesús. 

2  La clase coloreará la frase «Dios elige a María para que su Hijo Jesús 
se haga hombre». Previamente, el profesor o profesora la habrá escri-
to sobre papel continuo, con letra doble y hueca. 

3  Por parejas, los alumnos y las alumnas inventarán diálogos para las 
viñetas. Después, elegirán una y la escenificarán delante de la clase. 

4  Los niños y las niñas aprenderán y recitarán las siguientes oraciones 
de la Virgen María: 

 Bendita sea tu pureza Avemaría 

 Bendita sea tu pureza Dios te salve, María, 
 y eternamente lo sea, llena eres de gracia. 
 pues todo un Dios se recrea El Señor es contigo. 
 en tan graciosa belleza Bendita tú eres entre todas las mujeres, 
 A ti, celestial princesa,  y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
 Virgen sagrada, María, Santa María, Madre de Dios, 
 te ofrezco en este día ruega por nosotros, pecadores, 
 alma, vida y corazón. ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 ¡Mírame con compasión! Amén. 
 ¡No me dejes, Madre mía! 
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