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LA IGLESIA NACE CON MARÍA

Nombre: ___________________________________
 
 
❶Escribe el nombre de la Madre de Jesús.
 

 
❷Subraya de color verde la frase correcta y tacha de rojo la que no está bien.
 

 María fue a visitar a un
 

 María aceptó ser la Madre de Jesús.
 
❸Completa la frase con las palabras de los recuadros.

 

 

 Dios eligió a ____________
de___________

 

 La                 es también nuestra 
 

❹Une con flechas cada dibujo con su frase correspondiente.

 

   

 
 
 



 
 

Jesús 
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LA IGLESIA NACE CON MARÍA 

 
___________________________________ 

Escribe el nombre de la Madre de Jesús. 

__________________ 

Subraya de color verde la frase correcta y tacha de rojo la que no está bien.

María fue a visitar a un ángel. 

María aceptó ser la Madre de Jesús. 

Completa la frase con las palabras de los recuadros. 

____________ para que fuera la Madre 
___________. 

es también nuestra _________. 

con flechas cada dibujo con su frase correspondiente.
 

 
     

     

«Hágas
según tu palabra

«Ahí tiene
Madr

Madre María 

Fecha: 14 de mayo      
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Subraya de color verde la frase correcta y tacha de rojo la que no está bien. 

con flechas cada dibujo con su frase correspondiente. 

«Hágase en mí 
según tu palabra.» 

hí tienes a tu 
Madre.» 
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❺Escribe una frase que exprese el cariño que tienes a la Virgen.
 

________________________________________
 
❻Ordena la frase y escríbela.
 

 
_______________________________________

 
❼¿Cuál es el mes dedicado a la Virgen María? Escríbelo.
 

 
 
 
❽Ordena la palabra y escríbela.

 
MARÍA ES NUESTRO MODELO PARA SER BUENOS

 
C A 

                               ________________________________
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Escribe una frase que exprese el cariño que tienes a la Virgen.

________________________________________ 

Ordena la frase y escríbela. 

siempre María sí  dijo . 

_______________________________________ 

¿Cuál es el mes dedicado a la Virgen María? Escríbelo. 

   

Ordena la palabra y escríbela. 

MARÍA ES NUESTRO MODELO PARA SER BUENOS

I S T I O N R S
 

________________________________ 

Fecha: 14 de mayo      
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Escribe una frase que exprese el cariño que tienes a la Virgen. 

MARÍA ES NUESTRO MODELO PARA SER BUENOS 

S 


