
 
Semana Santa 

 
Lee y pinta la historia de  la 
muerte y resurrección de Señor 
Jesús. 

(Comparte con tu familia) 
Jesús es crucificado 
Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, 
crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a 
su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: 
«Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.» 
Los soldados también se burlaban de Jesús. Se 
acercaban y le daban a beber vino 
agrio, 37 diciéndole: —¡Si tú eres el Rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo! 
Y había un letrero sobre su cabeza, que decía: 
«Éste es el Rey de los judíos.»9 Uno de los 
criminales que estaban colgados, lo insultaba: 
 

 

Guía de: Religión Profesora :Gloria Pizarro 

Nivel: 3° y 4° años Unidad:       1 Clase:   1 Nº de la Guía: 1 

 
 
Objetivo:Recordar la Semana Santa la muerte y resurrección del Señor Jesús 
 
Presentación: ¿que se recuerda en semana santa? 
 
En semana Santa se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Jueves Santo: Última cena de Jesús con sus amigos, los apóstoles, 
Viernes Santo: Crucifixión y muerte de Jesús. 
Sábado Santo: Día de recogimiento y espera. 
Domingo de Resurrección: ¡Jesús resucita!!! 
Anota a qué día corresponde cada imagen 

 
 
--------------------- ---------------                         ------------------------------------            -------------------------------------- 
 
Actividades: Lee comprensivamente el siguiente texto y observa video. Luego comparte verbalmente con tu familia, pinta y 
resuelve la sopa de letras. 
 
Recursos: Guía de actividades, cuaderno, lápices de colores. 
https://www.youtube.com/watch?v=hDAdKqkSp-o 
 
Evaluación: Pega la guía   en tu cuaderno de religión registrando la fecha, y anotando tu  opinión. 
 Responde: ¿Qué valores podemos rescatar de los sucesos de estos días de Semana Santa? Ya sea con la muerte de Jesús o 
en lo que realiza tu familia. 
 
Mi opinión: Escribe en tu cuaderno como celebran la Semana Santa en tu familia, da tu opinión escribiéndolo en el cuaderno 
 



 
 
 
—¡Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros! 
Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole: 
—¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? 41 Nosotros estamos sufriendo 
con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho; pero este 
hombre no hizo nada malo. 
 Luego añadió: —Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. 
Jesús le contestó: —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó 
de brillar, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: 
—¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!Y al decir esto, murió. 

 
Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una 
sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en 
una peña, donde todavía no habían sepultado a 
nadie.  
Pero el primer día de la semana regresaron al 

sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que 
habían preparado. Al llegar, se encontraron con que 
la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su 
lugar; y entraron, pero no encontraron el cuerpo del 
Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando 
de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, 
vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se 
inclinaron hasta el suelo; pero aquellos hombres les 
dijeron: 
—¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que 

está vivo?  No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía 
estaba en Galilea:  que el Hijo del hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, 
que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. 
 

Resuelve la siguiente sopa de letra de la 
Resurrección 
 

La Resurrección Juan 20:1-18 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Primer  
2. Semana  
3. Mañana  
4. María  
5. Magdalena 
6. Sepulcro  
7. Piedra  
8. Cubría  
9. Entrada  
10. Pedro  
11. Discípulo  
12. Jesús  
13. Ángeles  
14. Blanco  
15. Cuerpo  
16. Señor  
17. Mujer  
18. Buscas  
19. Padre  
20. Hermanos  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


