Biblia didáctica - Actividades educativas - Religión
- Citas bíblicas ( nivel 1). Actividad escolar de nivel básico sobre citas bíblicas
- Citas bíblicas ( nivel 2). Actividad escolar para ampliar y afianzar cómo hacer
citas bíblicas
- Clasifica los libros bíblicos en AT o NT. Ejercicio 1. --- AT o NT. Ejercicio 2. -- Juegos con las citas bíblicas: 01asociar - 02memorama - 03veloz - 04deletrear.
- Géneros literarios de la Biblia, actividad con teoría y práctica.
- San Pablo. Juegos interactivos en dos niveles.
- Puzzle. Mapa bíblico: la emigración de Abrahán. La actividad consiste en
reconstruir el puzzle de un mapa que muestra la emigración del patriarca. Hay
pistas sobre los lugares. Para más in-formación: CD adjunto en la Biblia
didáctica de SM
- Abrahán. Cuestionario sobre el patriarca. Actividad continuación del puzzle
y Biblia didáctica de SM
- La ruta de Abrahán. Actividad para ordenar los lugares bíblicos recorridos por
Abrahán.
- Puzzle. Escenario del Éxodo. Moisés. --- La ruta del Éxodo.
- Éxodo. Ejercicio lúdico sobre el vocabulario del libro del Éxodo
- Puzzle. Galilea en tiempos de Jesús. Geografía bíblica. Actividad interactiva
- Geografía bíblica: asociación de acontecimientos de la vida de Jesús con su cita
bíblica, el lugar e imagen alusiva
- Galilea en tiempos de Jesús. Cuestionario.
- Crucigrama bíblico 1. Personajes y acciones. AT. Pentateuco.
- Los libros del Pentateuco en orden
- Los Diez Mandamientos
- Pentateuco. Ejercicio 1: relación entre hechos y personajes con el libro bíblico.
- Pentateuco. Ejercicio 2 .---. Pentateuco. Ejercicio 3 .---. Pentateuco. Ejercicio 4 .
- Puzzle. Palestina en tiempos de Jesús. Geografía bíblica.

- Crucigrama bíblico 2. Palestina en tiempos de Jesús.
- Las siglas para citar y referirse a los libros de la Biblia.
- Libros de la Biblia: ejercicio 1 --- Libros de la Biblia: ejercicio 2 --- Libros de la
Biblia: ejercicio 3.
- Orden de libros: ejercicio 1 --- Orden: ejercicio 2 --- Orden, clasificación libros:
ejercicio: 3.
- Cuánto sabes de la Biblia, ejercicio 1 ---- Juan 9. Milagro del ciego de nacimiento. Comprensión lectora bíblica con
cuestionario.
- Mt 5, 1-11 : Las Bienaventuranzas. Ejercicio interactivo.
- Lc 2, 1-20 : Nacimiento de Jesús - Navidad. Lectura bíblica con cuestionario. ( en
Euskera )
- Parábola de los trabajadores de la viña. Mateo 20,1-16 - Lectura y juego
-. Ejercicicios y contenidos PDI (Pizarra Digital Interactiva)
-. Bilingual activities on religion

