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Guía de Trabajo 
Nº1 
 

1° semana  
CUARESMA Y SEMANA SANTA 

 
 
 

Nombre:   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a Cuaresma comienza con 
el Miércoles de Ceniza y es 
un tiempo de oración, 
penitencia y 

ayuno. Cuarenta días que la 
Iglesia marca para la conversión 
del corazón. 

 
La imposición de las cenizas nos 
recuerda que nuestra vida en la 
tierra es pasajera y que nuestra 
vida definitiva se encuentra en el 
Cielo. 

 
Las palabras que se usan para la 
imposición de cenizas, son: 

 
• “Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la 
gracia y de la muerte a la vida” 

 
• “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" 

 
• “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. 

Contenidos: Significado de la simbología y sentido del Tiempo Litúrgico de Cuaresma y Semana 
Santa. 

 
Aprendizajes Esperados: 

 
1. Conocen y valoran el sacrificio que Jesús en cruz como manifestación de amor por la 

humanidad. 
2. Identifican símbolos, signos asociados al tiempo de Cuaresma y Semana Santa y explicar 

su sentido. 
3. Manifiestan a través de gestos y   palabras   la Alegría que nace de la fiesta de la 

Resurrección. 
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Lee atentamente la siguiente información  “Cuaresma”  y
 luego responde las preguntas que te presentamos a 
continuación 

 

1. ¿Cuándo comienza la Cuaresma? 
 

 

 

2. ¿Qué es el miércoles de Ceniza? 
 
 
 

 

 

3. ¿Qué es lo más importante de la Cuaresma para un cristiano? 
 

 

 
4. ¿Cuáles son los3 propósitos de la Cuaresma? 

 

 
 
 
 

5. ¿Qué es hacer un sacrificio? 
 

 

 
6. ¿Qué es el ayuno y la Abstinencia? 

 

 
 

http://laverdadcatolica.org/F03.htm
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Guía de Trabajo Nº2                2° semana            
 
 

EN EL TIEMPO DE PREPARACIÓN A LA PASCUA, LA IGLESIA NOS 
INVITA A REALIZAR PROPÓSITOS DE SOLIDARIDAD, 
CONVERSIÓN, MISERICORDIA ENTRE OTROS. A CONTINUACIÓN, 
TE PRESENTAMOS ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

 Leer en la Biblia la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

 Pensar en mis defectos y en cómo mejorarlos. 

 Dar gracias a Jesús por dejar nos la Comunión. Comulga. 

 Visitar la Iglesia para acompañar a Cristo en su dolor. 

 Hacer un sacrificio especial. 

 Estar felices. 

 Festejar en familia que Cristo ha resucitado 
 

 Observa la siguiente Parábola que ilustra el amor que Dios 
nos quiere manifestar en tiempo de cuaresma 
(PARABOLA) 

 

e invito a buscar un propósito 
personal para vivir en modo más 
profundo    el         camino    de    
la 

Cuaresma. Este propósito, el cual deberás 
vivir mínimo dos veces a la semana, te 
ayudará a volver a Dios y así llegar a la 
Pascua   de   Resurrección   con   un 
corazón  renovado 

http://www.youtube.com/watch?v=E8wAGqHtUMc&amp;feature=related
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__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

para gozar de la Alegría del Jesús Resucitado. 
 
 
 
 
 

MI PROPOSITO 

PARA ESTE TIEMPO 

SERÁ
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Guía de Trabajo 
Nº 3 
 
 
    
3° semana            

SEMANA SANTA 

 

Lee  atentamente  la siguiente información  “Semana Santa” y luego 
responde las preguntas que te presentamos a continuación. 

 

 ¿Qué es Semana Santa? 
 

 

 
 ¿Qué día comienza y que recordamos? 

 

 

 
 ¿Qué recordamos y celebramos el Jueves Santo? 

 
 
 

 

 
 ¿Qué hizo o celebró Jesús el Jueves Santo? 

 

 
 
 
 

 ¿Qué recordamos y celebramos el Viernes Santo? 
 
 
 

  __ 
 

 ¿Qué recordamos y celebramos el Domingo de Pascua? 
 
 
 

 

http://laverdadcatolica.org/F03.htm
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SIGNOS Y SIMBOLOS DE LA SEMANA SANTA 

 
En la Semana Santa celebramos los acontecimientos más profundos 
de la vida de Cristo: su cena de despedida, la agonía del huerto, su 
marcha a la cruz, su muerte salvadora, su resurrección. 

La gracia de la Pascua la expresamos con las lecturas, las oraciones, 
los cantos... 

Y también con signos y símbolos. Desde las palmas del Domingo de 
Ramos hasta el cirio o el agua bautismal de la noche pascual, la 
comunidad cristiana expresa su fe y su vivencia del misterio pascual 
a través de unos gestos simbólicos muy expresivos. 

 

Completa la tabla. Sigue el ejemplo 
 

 
Día Semana Santa 

 
Dibujar Símbolos 

 
Nombres Símbolos 
y significado 

 
Domingo Ramos 

 
 

 

 
Palmas 
Modo de Recibir 
a una persona 
importante en 
tiempos de 
Jesús. 

 
Jueves Santo 
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Viernes Santo 

  

 
Sábado Santo 
(Vigilia 
Pascual) 

  

 
Domingo 
de 
Resurrecci
ón 
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ACTIVIDAD GRUPAL. 
 
 

1. Escuchan “Canto” de Resurrección 

2. Memorizan letra del canto. 

3. Van en grupo a la Capilla y expresan la alegría y la 

esperanza de una vida nueva que nos trae Jesús resucitado. 

4. Hacen mensajes de la resurrección para compartir con 

compañeros de otros de otros cursos. 

Aquí escucha y practica el “canto” 
 
 
 

 
 
 

Crea un ACROSITCO DE LA RESURRECCIÓN 

 
R  

E  

S   

U   

C  

I  

T   

O     

COMPARTIENDO LA ALEGRÍA DE LA RESURECCIÓN 

http://www.youtube.com/watch?v=HVGTIlldmaA
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ACTIVIDADES BIBLICAS 

 
 Busca las palabras en relacionadas con la Resurrección 

en la sopa de letras. 
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HACEMOS ORACIÓN 

 
Señor resucitado 

Tú vives, has resucitado de entre los muertos. 
Tú vives, ha sido un milagro 

patente. Tú vives, la muerte ha 
sido vencida. 

Tú vives, la vida es más grande que la muerte. 
Tú vives, primicia de todos los vivos. 

Tú vives, y eres la vida. 
Tú vives, tu carne no ha conocido la 
corrupción. Tú vives, no has sido 

abandonado a la muerte. Tú vives, y nos 
enseñas el camino de la vida. 

 
Señor resucitado, sé nuestra fuerza, nuestra vida. 

Señor resucitado, danos la alegría de vivir. 
Señor resucitado, enséñanos a caminar como hermanos a tu encuentro. 

Señor resucitado, pon calor en nuestros corazones. 
Señor resucitado, pon claridad en nuestros ojos de creyentes. 

Señor resucitado, pon humildad en nuestra vida entera 

para reconocerte como vivo. 
Señor resucitado, pon espíritu en nuestra alma. Amén 

 
 

Haz una acción de gracias a Jesús: 
 
 
 
 
 
 
 

 
  _ 


	1  semana
	CUARESMA Y SEMANA SANTA
	Lee atentamente la siguiente información  “Cuaresma”  y luego responde las preguntas que te presentamos a continuación
	EN EL TIEMPO DE PREPARACIÓN A LA PASCUA, LA IGLESIA NOS INVITA A REALIZAR PROPÓSITOS DE SOLIDARIDAD, CONVERSIÓN, MISERICORDIA ENTRE OTROS. A CONTINUACIÓN, TE PRESENTAMOS ALGUNOS EJEMPLOS:
	 Observa la siguiente Parábola que ilustra el amor que Dios nos quiere manifestar en tiempo de cuaresma (PARABOLA)

	SIGNOS Y SIMBOLOS DE LA SEMANA SANTA
	Completa la tabla. Sigue el ejemplo

	ACTIVIDADES BIBLICAS
	 Busca las palabras en relacionadas con la Resurrección en la sopa de letras.


