
 
COLEGIO HIGH SCOPE 

“Colegio y Familia Unidos en Educación” 
 
 

INSTRUCTIVO SEMANA 1 y 2 
 

 
ASIGNATURA: Religión 

NIVEL: Segundo  Ciclo (5° a 8° básico) 

DOCENTE: Lisette Aguilar Fuentes  

CORREO ELECTRÓNICO: lisetteyaninanaguilar@gmail.com  

 
 
OBJETIVO:  

1. Comprender la espiritualidad cuaresmal y a qué estamos llamados en 
este tiempo litúrgico 

 
2. Comprender la realidad que estamos llamados a cambiar en este 

tiempo de Cuaresma, particularmente entre los adultos mayores de 
nuestro país. 

 
 
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Y/O APODERADOS:  
 
Introducción  
- Cuaresma significa “cuarenta”, número simbólico que significa un camino          
espiritual progresivo y profundo para renovarnos interiormente, para        
reciclar el corazón y ejercitarnos en el amor. 
- Cuarenta años esperó Israel en el desierto para poder entrar en la tierra              
prometida.; Cuarenta días aguardó Moisés la manifestación de Dios en el           
Monte Sinaí; Cuarenta días ayunó Jesucristo en el desierto aguardando la           
fortaleza del Espíritu para cumplir su difícil misión. 



- Cuarenta días para aprender a descubrir la verdadera alegría de la            
Resurrección. Alegría de una vida que persiste a pesar de la muerte, que se              
niega al fracaso rotundo y a la desesperanza. 
 
Por eso la Cuaresma es un tiempo del año que consta de cuarenta días en               
que los cristianos celebramos y recordamos los últimos días que vivió Jesús            
antes de morir aquí en la tierra. 
 
La Cuaresma no siempre cae en una fecha exacta. A veces la celebramos             
entre Febrero y Marzo, otras veces entre Marzo y Abril. Pero siempre            
comienza en miércoles de Ceniza y termina con el Domingo de Ramos, fecha             
que marca la entrada de Jesús en Jerusalén, antes de ser condenado y             
crucificado 
 
La Iglesia pide a las familias estar más unidas que nunca y pensar en los               
demás, sobre todo en los menos favorecidos de la sociedad; también llama a             
fortalecer la fe a través de acciones de solidaridad y de reflexión, dejando de              
pensar tanto en nosotros mismos.  
 
“Bienaventurados los adultos mayores en este tiempo de Cuaresma.” 
 
Hoy, queremos abrir nuestro corazón y alzar nuestra mirada para reconocer           
una realidad que nos preocupa y que para muchos de nosotros es muy             
cercana: la de los adultos mayores de nuestro país. Sabemos que en Chile la              
población de personas mayores va en aumento, los medios de comunicación           
nos muestran cómo va creciendo su esperanza de vida y cómo se complejizan             
los problemas que estas personas deben enfrentar. 
 

Actividad  (Segundo Ciclo: 5° a 8° básico) Descripción  
ACTIVIDAD 1: ¿Qué sabemos de     
Cuaresma? 
 
( se entrega a la vuelta al colegio cuando         
corresponda la asignatura) 

Cada alumno/a debe reflexionar sobre una de       
las preguntas que se presentan a continuación       
y plasmar sus ideas en un  afiche o collage. 
 
Pueden hacer el trabajo en base a imágenes de         
revistas, dibujos y/o frases realizados por los       
niños, que deben ser pegadas en una cartulina        
u hoja de block de cualquier tamaño. 
 
Las preguntas para la reflexión son: 



• ¿Qué has escuchado en tu casa, colegio o en          
la Iglesia sobre la cuaresma? 
• ¿Qué entendemos por oración, austeridad y       
caridad? 
• ¿Qué episodio de la vida de Jesús recordamos         
en este tiempo de  Cuaresma?  
 

 ACTIVIDAD 2 GRUPAL: 
En esta Cuaresma se nos invita EN FAMILIA        
a rescatar y valorar la experiencia de los        
adultos mayores, acercándonos a su     
realidad y aportando para mejorarla. 
 
( SE NECESITA QUE UN INTEGRANTE DE LA        
FAMILIA SEA EL JEFE DE GRUPO) 
 
( se entrega 1: ver y 2: juzgar y se comenta           
la 3, a la vuelta al colegio cuando        
corresponda la asignatura) 

Lo que hemos aprendido de los Adultos       
Mayores, desde la metodología Ver, Juzgar y       
Actuar. 
 
1. VER: 
De forma individual reflexionen sobre la      
pregunta: 
¿Qué he aprendido de los adultos mayores       
que me rodean? 
La idea es que, en tarjetas de cartulina, puedan         
indicar aquellas actividades, oficios o valores      
que han aprendido de las personas mayores       
con las que han tenido contacto o conviven, ya         
sean abuelos/as, tíos/as, padres/madres (si es      
que corresponde), vecinos, u otros. Se debe       
escribir un aprendizaje por tarjeta y se sugiere        
que cada participante pueda hacer 4 o 5        
tarjetas. 
 
Una vez que todos tienen listas sus tarjetas, se         
invita a que las peguen en un paleógrafo        
denominado: “mural de las experiencias”. 
 
2. Plenario – JUZGAR: 
La persona que guía la actividad, puede hacer        
una rápida pasada por lo expuesto en el mural         
de las experiencias, destacando y mencionando      
algunos de los aprendizajes de TODOS LOS       
INTEGRANTES DE LA FAMILIA. Luego, en base a        
lo trabajado, se debe abrir el diálogo con todos         
los participantes para reflexionar en torno a las        
preguntas: 



- ¿Le hemos expresado a estas personas       
mayores, nuestra gratitud por todo lo      
aprendido y por su aporte en nuestras vidas? 
- ¿Cómo es nuestra relación con las personas        
mayores? ¿Les damos un trato respetuoso? 
- ¿Contribuyen las personas mayores en      
nuestra sociedad? ¿Cómo? 
 

3. Reconocimiento – ACTUAR: 
 
Una vez que ya se ha reflexionado en torno a          
nuestra relación con los adultos mayores que       
nos rodean, y habiendo reconocido cómo han       
sido un aporte en nuestras vidas Y en el         
desarrollo de nuestra sociedad, la invitación es       
a realizar una acción en reconocimiento a las        
personas mayores, la que puede ser planificada       
por la familia o bien tomar alguna de las         
siguientes alternativas: 
 
A la base del trabajo realizado en esta        
actividad, pueden redactar una carta o realizar       
un trabajo manual (flor en goma eva, corazón,        
marco con foto, etc) a un adulto mayor de su          
familia (abuelos, tíos abuelos o persona mayor       
significativa), destacando todo lo que han      
aprendido de él/ella, invitándolo a seguir      
compartiendo sus experiencias y saberes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORACION: Bienaventurados los Viejos 
 



(P. Esteban Gumucio sscc) 
Bienaventurados los viejos acogedores, tiernos y cariñosos, porque tendrán         
la amistad de los niños, vecinos y familiares. 
Bienaventurados los viejos que ríen de su poca agilidad y de su mala             
memoria, porque hacen alegre la vida de quienes los rodean 
Bienaventurados los viejos que abren camino a los jóvenes y los escuchan en             
sus descubrimientos y entusiasmos, porque se sentirán jóvenes de corazón 
Bienaventurados los viejos que siembran la paz y la concordia, porque ellos            
vivirán en armonía 
Bienaventurados los viejos que en vez de andar quejándose, viven amando y            
sirviendo cuanto más pueden, porque ellos serán felices, a pesar de sus            
enfermedades 
Bienaventurados los viejos que ven más las cosas buenas y los valores del             
presente que las desgracias y los males, porque ellos vivirán en primavera,            
aunque esté nublado 
Bienaventurados los viejos animosos que se juntan con otros para luchar           
juntos por la vida, porque ellos lo pasarán bien aquí en esta vida y en la otra 
 
Bienaventurados los viejos que saben contar cuentos a los niños, echar           
migajas a los gorriones, regar las plantas del jardín, mirar por la ventana los              
juegos de los pequeños y hablar con alegría del Dios de la misericordia,             
porque ellos serán reconocidos en el 
Reino de los Cielos. 
Amén.” 
(P. Esteban Gumucio sscc) 
 

 
Oración para antes de dormir: 
 
Siempre hay momentos más complicados para nosotros y para los demás.           
Hay motivos que hacen que nos vengamos a bajo. Sin embargo, siempre            



tenemos a Dios con nosotros, él puede ser nuestra luz. Rezamos con la             
siguiente canción:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y&list=RD6UGYiXmYJZQ&index=1 

 
¿Qué personas son luz para mí en los momentos más complicados?  
 
Doy gracias a Dios personalmente por esas personas y por su presencia en             
ellas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y&list=RD6UGYiXmYJZQ&index=1

