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INTRODUCCIÓN 

La sociedad está en permanente cambio y esto supone que tanto las escuelas como las personas 

hemos de ir adaptándonos a ellos. Actualmente, nos encontramos con un alumnado que 

requiere ser partícipe de su aprendizaje, participación activa en las clases, merece recibir una 

educación constructiva, dándoles acceso así a llegar a resolver por ellos mismos las situaciones 

que se les presentan, consiguiendo un aprendizaje significativo. 

A esta manera de enseñar se le conoce como metodologías activas. Estas tienen un resultado 

óptimo en la que los alumnos son motivados y con ello se logra una participación más elevada. 

Además, estas metodologías implican llevar a cabo un trabajo en equipo, colaborativo, el 

alumno de esta manera será capaz de mejorar su capacidad crítica, contraste de ideas, 

autocrítica, entendimiento… 

Existe mucha variedad de metodologías activas, dependiendo del objetivo que queramos 

conseguir, se pueden compaginar más de una. Algunos ejemplos serían: 

• APB 

• Aprendizaje cooperativo 

• Estudio de casos 

• Rutinas de pensamiento 

• Gamificación 

• Flipped classroom 

La ERE parte de enseñar a través de las características de las metodologías activas comentadas, 

poniendo así a disposición de los alumnos diferentes tipos de actividades, que puedan ofrecerles 

esta oportunidad. Por ello, este trabajo quiere ofrecer actividades que puedan aplicarse en las 

aulas de religión, partiendo de una unidad didáctica sobre contenido de la religión en los centros 

de enseñanza primaria, que formen parte de esta línea de trabajo activa y participativa, 

ayudando así al alumnado a mejorar su propio proceso de aprendizaje. 

Las actividades serán evaluadas a partir de la observación: parrillas de observación, diario de 

clase, rúbricas de participación y a partir del registro y calificación de los materiales que se creen. 

PROPUESTA 

Nivel Educativo: 3º PRIMARIA 

Sesión 1: Diferencia entre el bien y el mal 

Objetivo: Diferenciar el bien del mal en acciones de la vida cotidiana 

Descripción de las actividades y talleres 

1. El profesor empezará la sesión haciendo preguntas que los alumnos de manera 
ordenada y respetando los turnos de palabra, contestarán en voz alta. 
¿Qué es el bien? 
¿Qué es el mal? 
¿Cómo te sientes cuando haces el bien? 
¿Y cuando haces el mal? 
¿Cuándo lo has hecho bien? 
¿Cuándo lo has hecho mal? 
¿Cómo creéis que hacemos sentir a la otra persona cuando hacemos el bien? 



¿Y cuándo hacemos el mal? 
 
Tiempo destinado: 10’ 

2. Cada alumno cogerá su Biblia y buscará un pasaje en el que se haga referencia al bien 
y no referente al mal. Una vez encontrados se los leerá a su compañero de mesa que 
habrá hecho lo mismo. 
 
Tiempo destinado: 15’ 

3. Los niños tienen una cartulina roja y una verde, ambas tamaño cuartilla. El profesor 
coge el periódico del día y va leyendo los titulares mientras los alumnos levantan sus 
tarjetas si creen que hacen referencia a noticias que representan el bien o el mal. La 
finalidad es que vean que ambas se encuentran en nuestro día a día. 
 
Tiempo de destinado: 15’ 

4. Veremos un vídeo con los alumnos y compartiremos nuestras opiniones respecto al 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A0kCekYvPhY 
 
Tiempo destinado: 10’ 

 

Nivel Educativo: 3º PRIMARIA 

Sesión 2: Los 7 pecados capitales 

Objetivo: Conocer los siete pecados capitales 

Descripción de las actividades y talleres 

1. El profesor mostrará las siguientes imágenes de una en una. Los alumnos deben decir 
en voz alta y respetando los turnos de palabra, lo que para ellos significan las 
ilustraciones. El profesor remarcará al final de cada cuadro y de la puesta en común de 
los niños, la palabra que corresponde a esa obra de arte. 

             
                                GULA                                                                       ENVIDIA 

     
       LUJURIA                               SOBERBIA                                       PEREZA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A0kCekYvPhY


         
               IRA                                                              AVARICIA 
 
Tiempo destinado: 25’ 

2. El profesor dividirá el aula en pequeños grupos de 4-5 alumnos. Al azar dará un pecado 
a cada grupo y estos tendrán que hacer dos tareas. En primer lugar, buscar la definición 
en el diccionario y escribirla en un folio. A continuación, crear una segunda definición 
usando sus propias palabras y también anotarla. 
 
Una vez que todos los grupos tengan sus definiciones, se leerán en voz alta. 
 
Tiempo destinado: 15’ 

3. Finalmente, el profesor dará la siguiente lista de palabras y los alumnos 
individualmente deben relacionar cada una de ellas con un pecado capital, a modo de 
antónimo: castidad, diligencia, templanza, paciencia, caridad, generosidad y humildad. 
 
Una vez finalicen todos, se corregirá en la pizarra y se pondrán en la pared de la clase 
las fotos que se han utilizado en la actividad 1, con la palabra correspondiente a cada 
pecado debajo de su antónimo. 
 
Tiempo destinado: 15’ 

 

Nivel Educativo: 3º PRIMARIA 

Sesión 3: ¿Nuestro mundo? 

Objetivo: Reflexionar sobre la imagen de nuestro entorno 

Descripción de las actividades y talleres 

1. El profesor dispondrá de revistas y periódicos a los alumnos de la clase. Los alumnos, 
por los grupos creados el día anterior, deberán recortar imágenes y titulares que 
produzcan una mala o buena imagen. Cada grupo realizará un mural que se dividirá en 
dos partes: una con aspectos y situaciones negativas y otra con positivas. Se verá 
representado por imágenes o titulares cómo está compuesto nuestro mundo. 
 
Dentro de este mural, deberán ubicar dentro de este mural a Dios como Padre de la 
creación. 
 
Tiempo destinado: 35’ 

2. Realizaremos una reflexión oral sobre la importancia de mejorar nuestro mundo desde 
una perspectiva intrapersonal pero también interpersonal. 
Haremos uso del siguiente vídeo para guiar a la reflexión: 
https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw 
Tiempo destinado: 20’ 

https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw


Nivel Educativo: 3º PRIMARIA 

Sesión 4- El perdón 

Objetivo: Comprender la necesidad del perdón 

Descripción de las actividades y talleres 

1. El profesor empieza la sesión explicando que es normal que no todos nuestros actos 
sean buenos y que algunas veces cometamos pecados, porque somos humanos, y lo 
mejor de todo es que tenemos la capacidad de perdonar y convertir el mal en bien. 
 
Cada niño debe pensar en un momento en el que hiciera algo malo y le perdonaran. El 
profesor pregunta: ¿Cómo te sentiste al actuar mal? / ¿Cómo te sentiste al ser 
perdonado? 
 
Posteriormente, girarán los papeles y ahora los niños deben pensar en un momento en 
que le hicieran algo malo a ellos, pero fueron capaces de perdonar de corazón: ¿Cómo 
te sentiste al ser capaz de perdonar y volver a ser feliz junto a esa persona? 
 
Tiempo destinado: 15’ 

2. A continuación, cada niño seguirá Efesios 4:25-32 en su Biblia mientras un alumno 
lo lee en voz alta.  

 
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual, con su prójimo, 
porque somos miembros los unos de los otros. 26 airaos, pero no pequéis; no se 
ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis oportunidad al diablo. 28 El que roba, 
no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a 
fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad. 29 No salga de vuestra 
boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la 
necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 30 Y no 
entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. 31 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, 
maledicencia, así como toda malicia. 32 Sed más bien amables unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en 
Cristo. 
 
Tras esta lectura. El profesor remarcará la importancia de tener el perdón presente en 
nuestros días y propondrá que los niños se den la paz mediante un apretón de manos 
como hacemos en la eucaristía. Si algún niño quiere pedirle disculpas a un compañero 
de la clase ahora es el momento, y mediante el gesto se llegará a la conciliación para 
que quede establecida en el aula. 
 
Tiempo destinado: 20’ 

3. El profesor va a explicar a los niños quién es el juez Calatayud y como trabaja. Se trata 
de un juez atípico que pone condenas a los menores cuanto menos, curiosas. Estos 
castigos llaman la atención por su originalidad y productividad, pues más que penas 
son puros aprendizajes. 
 
A continuación, leerá alguno de sus casos para que los niños se pongan en situación. 
 
El juez Calatayud ha condenado a aprender a leer y escribir a dos adolescentes de 16 y 
17 años después de que robasen cinco gallos y un jilguero de un pueblo de Granada. 
 



El juez Calatayud obligó a un joven a trabajar con bomberos por haber prendido fuego 
a varias papeleras. 
 
El juez Calatayud condena a un «hacker» a impartir clases de informática después de 
obtener datos de una empresa granadina de forma ilícita. 
 
Ahora cada niño en su cuaderno debe escribir 2 acciones que haya hecho él negativas 
y por las que haya debido pedir perdón, y tiene que ponerse el mismo la condena 
teniendo como referente los ejemplos del juez Calatayud. Al finalizar se leerán algunas 
al azar en voz alta. 
 
Tiempo destinado: 15’ 

 

Nivel Educativo: 3º PRIMARIA 

Sesión 5: Síntesis 

Objetivo: Afianzar el conocimiento adquirido 

Descripción de las actividades y talleres 

1. Cada alumno trae una cartulina grande de casa. Deben dividirla en 7 partes como 
deseen (en forma de queso, rectángulos, 7 estrellas, etc.). Se trata de que en cada 
apartado escriban el nombre de un pecado, su descripción, su virtud y cómo actuar 
cuando aparece. Deben acompañarlo de una imagen relacionada ya sea a modo de 
dibujo o con collage. 
 
Tiempo destinado: 35’ 

2. Cada niño interiormente debe pensar en cómo se siente cuando experimenta alguno 
de los pecados, si Dios está a su lado cuando actúa así y cómo se siente cuando en lugar 
de eso hace el bien. Entregaremos un folio en el que contestarán las siguientes frases. 
 
Yo cuando sienta envidia me comprometo a............................................ 
 
Yo cuando sienta ira me comprometo a................................................... 
 
Yo cuando sienta lujuria me comprometo a............................................. 
 
Yo cuando sienta soberbia me comprometo a......................................... 
 
Yo cuando sienta gula me comprometo a................................................ 
 
Yo cuando sienta pereza me comprometo a............................................ 
 
Yo cuando sienta avaricia me comprometo a........................................... 
 
Tiempo destinado: 15’ 

 

CONCLUSIÓN FINAL SOBRE EL TRABAJO 

La síntesis de este trabajo una vez desarrollado es la siguiente: toda asignatura y contenido 

puede adaptarse a las necesidades según las características del alumnado con el que estemos 

trabajando, creando una línea metodológica más participativa dentro de las aulas. Que este tipo 



de actividades se lleven a cabo dependen de la originalidad del docente a la hora de programar 

e impartir dichas actividades. Llegados a este punto, es necesario recalcar que las clases a día de 

hoy han de seguir cambiando para poder aportar a los alumnos los contenidos desde una 

perspectiva más cercana y relevantes. 

En las aulas hemos de conseguir un reflejo de la sociedad, pues en estas es donde se conforman 

los individuos que serán parte de la población adulta en un futuro. La religión permite al alumno 

su desarrollo integral, ya que se trabaja, de una manera u otra, la inteligencia emocional de las 

personas, que se ha de tener como base en la educación actual. La religión permite que los 

alumnos se desarrollen bajo una mentalidad crítica, desarrolla la autonomía, trabaja la 

tolerancia y el respeto hacia los demás y ayudando a descubrir aspectos intrínsecos de la 

persona. 

La reflexión final es que todas las asignaturas tienen un peso importante, pero se ha de tener en 

cuenta la forma en que se expone en las aulas y en la forma en que abordan los contenidos a 

trabajas, lo que dota de un significado u otro a nuestro proceso. Desde la ERE, los profesores se 

han de responsabilizar y comprometer en la creación de espacios y entornos en los que el 

alumno crezca, aprenda, viva y se desarrolle intelectualmente y emocionalmente con equilibrio, 

y la innovación educativa, es sobre todo compromiso, esfuerzo, colaboración y reflexión. Si se 

consiguen estos elementos se conseguirá trabajar con un grupo con espacios generadores de 

cultura y riqueza intelectual originando un ambiente emocional respetuoso. 
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