
 
COLEGIO HIGH SCOPE 

“Colegio y Familia Unidos en Educación” 
 
 

INSTRUCTIVO SEMANA 1 y 2 
 

 
ASIGNATURA: Religión 

NIVEL: Primer Ciclo (1° a 4° básico) 

DOCENTE: Lisette Aguilar Fuentes  

CORREO ELECTRÓNICO: lisetteyaninanaguilar@gmail.com  

 
 
OBJETIVO:  
 
Reconocer y comprender el llamado que se nos hace en Cuaresma, a vivir la              
solidaridad y la fraternidad. 
 
 
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.  
 
SE SUGIERE QUE: 
 
 Comenten con sus hijos el significado de la Cuaresma y la importancia             
para vivir mejor en comunidad, en este tiempo previo a la semana santa. 

 Hagan una oración comunitaria de la familia (con un Padrenuestro, por            
ejemplo) dando gracias y  pidiendo a Dios por sus intenciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
ACTIVIDADES EN FAMILIA 
 
 

Actividad  (Primer Ciclo: 1° a 4° básico) Descripción  
 
ACTIVIDAD 1: la Cuaresma en el      
calendario ( 1° A 4°) 

 
Para recordar y tener a la vista los 40 días de la            
Cuaresma, se invita a los niños que marquen con el          
color morado las fechas de inicio y término de este          
tiempo litúrgico en un calendario ( pueden buscar        
las fechas en internet y escribir cuando comienza y         
termina la cuaresma ) 
 
Luego dibujan en una hoja de block el        
acontecimiento de inicio o término de la cuaresma        
que han investigado y lo adjuntan en su carpeta de          
religión, para ser revisado en clases.  
 
 

 
ACTIVIDAD 2 ( Para 1° y 2°)  
 
Cuaresma, tiempo de compartir! 
 
Compartir lo que tenemos con los      
demás es muy divertido y, además, ver       
cómo los demás son felices nos hace       
disfrutar el doble.  
 
 
 
 
 
 

  
Escucharemos una canción que dice que compartir,       
preocuparse por los demás y dar nuestra ayuda a         
los que tienen poco es algo hermoso. 
 
Los invito a ver  los siguientes videos: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oTEB9TLve2M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moykGcYLfZs 
 
 
 
LUEGO DE ESCUCHAR ESTAS CANCIONES :  
Conversamos junto a nuestros padres qué nos       
gustaría compartir con los demás. Luego lo       
dibujamos en una hoja de block y lo decoramos a          
gusto con  frase  sobre el compartir. 
 
( SE ADJUNTA EN LA CARPETA DE RELIGIÓN) 

https://www.youtube.com/watch?v=oTEB9TLve2M
https://www.youtube.com/watch?v=moykGcYLfZs


 
 

 Actividad 2 ( para 3° y 4°) 
CUENTO: La ciudad sin colores 

 

 
- Lee el siguiente cuento y responde las       

preguntas en una hoja de cuaderno y       
adjúntala en tu carpeta de religión:  

Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella     
mañana comprobó con terror que su habitación se        
había quedado sin colores. 

- ¿Qué ha pasado? – se preguntó la niña         
comprobando con alivio que su pelo seguía rojo        
como el fuego y que su pijama aún era de          
cuadraditos verdes. 

Violeta miró por la ventana y observó horrorizada        
que no solo su habitación, ¡toda la ciudad se había         
vuelto gris y fea! Dispuesta a saber qué había        
ocurrido, Violeta, vestida de mil colores, se marchó        
a la calle. 

Al poco tiempo de salir de su casa se encontró con           
un viejito oscuro como la noche sacando a un perro          
tan blanco que se confundía con la nada. Decidió         
preguntarle si sabía algo de por qué los colores se          
habían marchado de la ciudad. 

- Pues está claro. La gente está triste y en un         
mundo triste no hay lugar para los colores. 

Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco           
tiempo, se encontró con una mujer gris que        
arrastraba un carrito malgastado y decidió      
preguntarle sobre la tristeza del mundo. 

- Pues está claro. La gente está triste porque nos         
hemos quedado sin colores. 

- Pero si son los colores los que se han marchado           
por la tristeza del mundo… 

https://www.guiainfantil.com/nombres/nombres-para-ninas/significado-del-nombre-violeta/
https://www.guiainfantil.com/videos/salud/nino-deprimido-o-nino-triste/


La mujer se encogió de hombros con cara de no          
entender nada y siguió caminando. En ese       
momento, una ardilla descolorida pasó por ahí. 

- Ardilla, ¿sabes dónde están los colores? Hay quien        
dice que se han marchado porque el mundo está         
triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el           
que se ha vuelto triste por la ausencia de colores. 

La ardilla descolorida dejó de comer su castaña        
blanquecina, miró con curiosidad a Violeta y       
exclamó: 

- Sin colores no hay alegría y sin alegría no hay          
colores. Busca la alegría y encontrarás los colores.       
Busca los colores y encontrarás la alegría. 

Violeta se quedó pensativa durante un instante.       
¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella       
inteligente ardilla descolorida! 

La niña, cada vez más decidida a recuperar la         
alegría y los colores, decidió visitar a       
su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un      
pintor aficionado y también la persona más alegre        
que Violeta había conocido jamás. Como ella, el        
abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba rojo         
como el fuego y una sonrisa tan grande y rosada          
como una rodaja de sandía. ¡Seguro que él sabía         
cómo arreglar aquel desastre! 

- Pues está claro, Violeta: Tenemos que pintar la        
alegría con nuestros colores. 

- Pero eso, ¿cómo se hace? 

- Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga          
feliz… 

- Jugar a la pelota en un campo de girasoles. 

https://www.guiainfantil.com/videos/ocio/manualidades-infantiles/como-dibujar-una-ardilla/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/index.htm


- Perfecto, pues vamos a ello… 

Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las        
paredes grises del colegio un precioso campo de        
girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí        
quiso llamarles la atención, pero el abuelo       
Filomeno con su sonrisa de sandía le preguntó        
alegremente: 

- Señor Policía, cuéntenos algo que le haga feliz… 

- ¿Feliz? Un sofá cómodo junto a una chimenea         
donde leer una buena novela policiaca. 

Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel          
policía incoloro se pusieron a pintar una enorme        
chimenea con una butaca de cuadros. En ese        
momento una mujer muy estirada y sin una pizca         
de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas,           
pero el abuelo Filomeno con su sonrisa de sandía le          
preguntó alegremente: 

- Descolorida señora, díganos algo que le haga muy         
feliz… 

- ¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que        
piense…una pastelería llena de quequitos de      
chocolate. 

Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad        
fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la        
ciudad de murales llenos de cosas      
maravillosas, que a todos ellos les hacían muy feliz.        
Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado        
de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas       
paredes repletas de naranjas brillantes, azules      
marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y         
volvían de nuevo a llenarse de colores. 

Terminada la aventura, el abuelo Filomeno      
acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya          



a despedirse, a Violeta le entró una duda muy         
grande: 

- Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un          
día? 

- Si se marchan tendremos que volver a sonreír.         
Solo así conseguiremos que regresen… 

Y con su sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se          
dio media vuelta y continuó su camino a casa. 

FIN 

 

 

 

Preguntas para la comprensión del texto 

1. ¿De qué se percató Violeta cuando se levantó         
una mañana? 

2. ¿Cómo veía ella a la gente por las calles de la            
ciudad sin colores? 

3. ¿A quién Violeta fue a pedir consejos para que la           
ciudad volviese a tener colores? 

4. ¿Qué hizo Violeta para que la ciudad recuperara         
sus colores? 

5. ¿Qué tenemos que hacer si un día nuestra         
ciudad pierde los colores? 

6. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Por qué? 

7. ¿Qué has aprendido con este cuento? 

 
 



LUEGO: DIBUJA EN UNA HOJA DE BLOCK Y CON         
MUCHOS COLORES LO QUE MÁS TE HACE FELIZ Y         
SE ADJUNTA A LA CARPETA DE RELIGIÓN, PARA        
SER COMENTADO EN CLASES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Actividad complementaria (OPCIONAL) 
 
 Anotar en, po-sit o papeles de colores acciones de bien, realizadas por los              
padres y los hijos, ya sea que se den en el colegio, el trabajo o en el mismo                  
entorno familiar. Comentar esas acciones y recordar que practicándolas se          
sigue el ejemplo de Jesús. Puedes pegarlas en el refrigerador o en tu pieza. 
 

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


 

 


