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“CADA OVEJA CON SU PAREJA” 

Partimos del calendario interreligioso,para ello propongo  un juego de chapas , los 
participantes tendrán que adquirir diferentes competencias: 

- Competencia Científica, centrada en el conocimiento de las diferentes religiones.  
- Competencia didáctica-lúdica. 
- Competencias en innovación 
- Competencia en comunicación oral y escrita. 
- Competencia aprender a aprender, para trabajar de forma autónoma. 
- Competencia para trabajar en  equipo ,potenciando la observación y concentración.. 

Objetivo: 

Conocer las  fiestas religiosas que se celebran a lo largo del año en las diferentes 
confesiones religiosas de forma lúdica. 

Contenido: 

Utilizaremos chapas  de botellas con la siguiente información : 

1. CONFESIONES RELIGIOSA : En el interior de la chapa pondremos el nombre 
de cada una de ellas –importante a cada confesión se le asignará un color : 
Budistas ,Católicos ,Mormones ,Protestantes , Judíos  ,Musulmanes ,Ortodoxos , 
Testigos Cristianos de Jehová. 

2.  FIESTAS  RELIGIOSAS. 

3. MESES DEL AÑO. 

INSTRUCCIONES PARA JUGAR EN EL AULA. 

1. Hacemos grupos de 6 personas,podemos hacer un círculo en el suelo. 
2. A cada uno se le reparte la hoja con el calendario interreligioso(para que vean los 

días y fiestas) en el pueden anotar o tachar las fiestas para así llevar un orden. 
3. Distribuimos las chapas de los meses. 
4. Distribuimos el resto de las chapas(es importante que estén mezcladas las fiestas 

con las confesiones religiosa). 

Comienza el juego,saca la primera chapa el que tenga el mes de enero,este mismo jugador 
puede sacar la confesión que tenga entre sus chapas(colocándola a continuación, igual que 
el resto de las chapas). 

El orden de las chapas son : més,confesión religiosa,fiestas relacionadas con esta 
confesión .Las fiestas se  colocan  de forma consecutiva,si la tengo la pongo,de no tenerla 
pasa al siguiente jugador. 
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La idea es seguir en sentido agujas de reloj ,de tal manera que cada participante cuando le 
llega su turno , pueda colocar el mayor fichas posibles,por supuesto hay que respetar el 
orden,atenerse al mes y a la confesión .Una vez  puesto todas las festividades de esa 
confesión el jugador que le toque su turno podrá sacar otra confesión,así hasta hacer las 
8 confesiones por mes. 

Si algún participante se despista o no pone chapa,este no podrá ponerla con posterioridad 
a su turno,en este caso la chapa se la quedará hasta el final del juego. 

Este juego pretende que los alumnos-as ,se concentren,observen, respeten normas de 
juego ,asimilen fechas y fiestas de las diferentes confesiones religiosas. 

Gana el participante que que antes se quede sin chapas,el resto de jugadores no terminan 
aquí ,deberemos seguir hasta el final del calendario. 

Pierde aquel que se ha quedado con alguna chapa (sin duda por no estar atento-a). 

Ejemplo práctico. 

Anabel, Belén,Ivana,Mª Carmen,Nuria, Diego.Saca Anabel Enero ,además saca la 
confesión Mormones ,como está no tiene festividades en enero y no dispone de más 
confesiones ,pasa el turno a Belén. Belén saca los católicos,pero no dispone de fiestas 
religiosas ,por lo tanto pasa al siguiente...hasta que alguien tenga la chapa  de María 
Madre de Dios,que la tiene Mª Carmen y la siguiente la tiene Diego cerrando este el mes 
de enero.Si Diego tiene febrero pondría chapa, de lo contrario corre el turno hasta que 
lleguemos al  participante que pueda sacar otra confesión . 

La dinámica se repite hasta que finalicemos los 12 meses y  las 8 confesiones religiosa con 
sus respectivas fiestas. 

Ojo si te despistas,NO pones chapa y esa te hará perder. 

 

                 CUADRO GENERAL DE FIESTAS. 
Este cuadro puede ser enriquecido con más festividades ,incluso podríamos incluir 
solamente las confesiones que están presentes en nuestro centro. 

 

Meses Budistas Católicos Mormones Protestantes Musulmanes Ortodoxos Judíos Testigos 
Cristianos 
de Jehová 

Enero  1 María Madre 
de Dios. 

6 Epifanía del 
Señor 

 6 Epifanía del 
Señor 

 1-Circuncisión 
del Señor. 

6 Santa 
Teofanía 
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Febrero  26-Miércoles 
de Ceniza. 

      

Marzo  19-San José, 
esposo de la 
Virgen 

 8-Día de la Biblia 22-Al Isra 
Wa-Mi’ray: viaje 
nocturno y 
ascensión del 
Profeta 

2- Comienzo 
cuaresma. 

25-Anunciació

n. 

10-11-Purim

: milagros 
relatados en 
el libro de 
Esther. 

 

Abril  5-Domingo de 
Ramos. 

9-Jueves 
Santo. 

10-Viernes 
Santo 12 
Domingo de 
Resurrección 

6-Conmemoraci

ón de la 
fundación de La 
Iglesia de 
Jesucristo de los 
Santos de los 
Últimos Días. 

10-Viernes Santo 
12 Domingo de 
Resurrección. 

 

24-Día I de 
Ramadán: 
comienzo del 
ayuno. 

19-Santa 
Pascua. 

9 al 
16-Conmem

oración de la 
salida del 
pueblo judío 
de Egipto. 

 

7-Conmemora

ción de la 
muerte de 
Cristo 

Mayo  21-Ascensión . 

31-Pentecosté

s 

20-Dedicación 
de España a la 
predicación del 
evangelio de 
Jesús. 

10-Día de la 
madre, Iglesia 
protestante. 

31-Pentecostés 

24-Idu Al-Fitr: 
fiesta del fin del 
ayuno. 

 29-30-Shav

uot: 
conmemoraci

ón de la 
entrega de la 
Torá a 
Esther. 

 

Junio 5-Celebració

n de 
Vaisakha: 
nacimiento, 
iluminación y 
paranirvana o 
muerte de 
Buda. 

11-Corpus 
Christi. 

   7-Pentecosté

s. 
  

Julio     31-Idu Al-Adha: 
fiesta del 
sacrificio. 

   

Agosto  15-Asunción 
de la Virgen. 

  20-Año Nuevo: 
inicio del año 
nuevo musulmán 
1442 . 

29- Achura: 
décimo día del mes 
de Muharram. 

15-Dormición 
de la Virgen. 

  

Septiembr

e 
 8-Natividad 

de la Virgen. 
   14-Exaltación 

de la Santa 
Cruz. 

19- Rosh 
Hashaná: 
año nuevo 
judío 5781. 
28- Yom 
Kipur: día del 
perdón. 

 



  JUEGO : CADA OVEJA CON SU PAREJA. 
                              Por :Diego Quesada Polo 

Octubre    31-Día de la 
Reforma 
Protestante. 

29-Idu Al-Maulid: 
nacimiento del 
Profeta 

 2 y 3 Sucot: 
fiesta de las 
cabañas. 

9 y 10 Simjat 
Torá: día de 
la alegría de 
la Torá. 

 

Noviembre  1-Todos los 
Santos. 

   21-Entrada de 
la Virgen 
María en el 
Templo. 

  

Diciembre  6-Inmaculada 
Concepción. 

25-Natividad 
del Señor 

 9-Día nacional de 
la obra social 
evangélica 

25-Natividad del 
Señor 

 25-Natividad 
del Señor. 

  

 

 


