
 

 
 

Objetivo:Recordar en  Semana Santa
 

Presentación: ¿Qué 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 
Domingo de Resurrección: 
Anota a qué día corresponde cada imagen

____________________________             __________________________         _____________________
 
Actividades:  
Lee junto a un adulto el texto ¿Qué se recuerda en Semana Santa? Comenten  que representa cadaimagen.
 Luego observa  el video y 
Pinta las imágenes y resuelve la sopa de letras.
Recursos: Guía de actividades, cuaderno, lápices de colores.
https://www.youtube.com/watch?v=hDAdKqkSp
 
Evaluación: 
Pega la guía   en tu cuaderno de religión registrando la fecha, y anotando tu opinión.
Completa en tu cuaderno, pide ayuda a un adulto si lo
1.- Jesús murió en la cruz por ………………………… a nosotros.
2.- Yo demuestro mi amor a mi familia …………………………….., …………………………….   Y ……………………..
(Palabras a usar: respetando, ayudando, amor, cuidándonos.) 
Mi opinión:Escribe en tu cuaderno como celebran
 

SEMANA SANTA

 

Guía de: Religión                         Profesora :Gloria Pizarro

Nivel: 1° y 2° años 

Semana Santa la muerte y resurrección del Señor Jesús

se recuerda en Semana Santa? 

En semana Santa se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
: Última cena de Jesús con sus amigos, los apóstoles, 

Crucifixión y muerte de Jesús. 
Día de recogimiento y espera. 

Domingo de Resurrección: ¡Jesús resucita!!! 
Anota a qué día corresponde cada imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________             __________________________         _____________________

el texto ¿Qué se recuerda en Semana Santa? Comenten  que representa cadaimagen.
el video y  comparte verbalmente con tu familia

y resuelve la sopa de letras. 
Guía de actividades, cuaderno, lápices de colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=hDAdKqkSp-o 

Pega la guía   en tu cuaderno de religión registrando la fecha, y anotando tu opinión.
Completa en tu cuaderno, pide ayuda a un adulto si lo necesitas.

Jesús murió en la cruz por ………………………… a nosotros.
Yo demuestro mi amor a mi familia …………………………….., …………………………….   Y ……………………..

(Palabras a usar: respetando, ayudando, amor, cuidándonos.)  
Escribe en tu cuaderno como celebran la Semana Santa en tu familia, da tu opinión escribiéndolo en el cuaderno

SEMANA SANTA 

Religión                         Profesora :Gloria Pizarro

Unidad:    1 Clase:  1 

la muerte y resurrección del Señor Jesús 

En semana Santa se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 

 

____________________________             __________________________         _____________________

el texto ¿Qué se recuerda en Semana Santa? Comenten  que representa cadaimagen.
comparte verbalmente con tu familia. 

 

Pega la guía   en tu cuaderno de religión registrando la fecha, y anotando tu opinión. 
necesitas. 

Jesús murió en la cruz por ………………………… a nosotros. 
Yo demuestro mi amor a mi familia …………………………….., …………………………….   Y ……………………..

 
la Semana Santa en tu familia, da tu opinión escribiéndolo en el cuaderno

Religión                         Profesora :Gloria Pizarro 

Nº de la Guía: 1 

 

____________________________             __________________________         _____________________ 

el texto ¿Qué se recuerda en Semana Santa? Comenten  que representa cadaimagen. 

Yo demuestro mi amor a mi familia …………………………….., …………………………….   Y …………………….. 

la Semana Santa en tu familia, da tu opinión escribiéndolo en el cuaderno 



Resuelve esta sopa de letra biblica, las palabras estan en posición 
horizontal o vertical. 

 
RESURRECCIÓN-JESÚS-LUCAS-MARCOS-CRUZ-MARÍA-JOSÉ- 

ASCENCIÓN-MATEO-CRISTO-JUAN-NAZARET-PASIÓN-BELÉN-PILATOS 
 

Sigue las líneas y escribe las letras para descubrir el mensaje y 
luego pinta los dibujos 

 
 
 
 
 


