
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN INFANTIL Y PRIMARIA
ACTIVIDADES

objetivo al que sirve título de la actividad ciudad

María  

Introducción  -  Justificación  - 
Objetivo

Hoy en día vivimos en la sociedad de la imagen. Muchas veces la pastoral, quizá por inercia, se apoya 
en palabras y no en imágenes sugerentes. Los iconos ha sido durante siglos un método de trasmisión de 
la fe y de los valores de la Iglesia. Por su plasticidad y facilidad pueden tener mucha utilidad con los 
niños. La simbología de los colores, las posturas, las miradas llevan consigo un mensaje que los niños 
acogen y recuerdan con facilidad.

Mensaje a transmitir

Este icono nos presenta a María como intercesora principal con Jesús.

Modo de hacerlo

Se presenta el icono en la clase, este u otro. La Virgen y el niño Jesús

                                                                         

Cada día se va explicando un símbolo del icono:
- Color rojo del manto de María: esta cubierta de amor. El amor es su alimento y misión en la 

vida.
- Ella nos mira. Mira a quien mira el icono. Nos escucha. Está atenta a nosotros.
- Su mano izquierda, la mano del corazón, abraza al niño. Acoge al niño como nos acoge a cada 

uno de nosotros.
- Su mano derecha nos señala a Jesús. Es él quien da la vida. Dios hecho niño, sencillo, humilde.
- Su mejilla toca la mejilla de Jesús. Su cercanía es total.
- La boca de María está cerrada, escucha, me escucha.

 Curso al  que va
 dirigida la actividad

Infantil
primaria



- El niño mira a María. Se establece un triángulo de miradas a los ojos, directas. Quien mira el 
icono, mira a Maria, María me mira y Jesús mira a María. Se establece una escucha a tres 
bandas. Si pedimos algo a María, Jesús lo escucha de su boca.

- El niño viste de color verde. Color de vida. Está lleno de vida. Él da la verdadera vida. Está 
lleno de esperanza. 

Quién lo hace

El tutor/a

Sugerencias prácticas

No agotar la explicación de los símbolos en poco tiempo. Es muy fructífero que los niños vayan 
asimilando y reflexionando sobre cada aspecto.

Jonás Fernández Mangado
Logroño
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