
Unidad 1 Llega la Semana Santa 
1° ciclo ( 1° a 4° básico) 

Religión- Miss Lisette Aguilar Fuentes 
 

Esta ficha nos presenta el sentido cristiano de la Semana Santa. Para quienes somos cristianos 
son días especiales. Recordamos el momento más importante de la vida de Jesús. Su muerte y 
resurrección son el fundamento de nuestra fe.  
 
ACTIVIDADES EN FAMILIA                                                                                                                                                                                                                                                                   
Puede ser un buen momento para plantear qué vamos a hacer en familia durante Semana Santa. 
Podemos hacer un calendario en cartulina para anotar las actividades que realizaremos durante 
estos días. 

 Dialogar con los niños sobre la Semana Santa. ¿Por qué creen que se llama así? 

 Preguntarles: ¿Qué se celebra? ¿Por qué es una semana diferente a las demás? ¿Por qué 
hay días de fiesta? La respuesta a estas preguntas nos permitirá descubrir con ellos el 
sentido de esta semana y comentar lo qué significa para un cristiano. Podemos 
reflexionar con nuestros hijos y así ir madurando el verdadero sentido de estas 
celebraciones. 

 Presentarles la Semana Santa como un tiempo importante para toda la familia. Un 
tiempo en el que se celebran acontecimientos relevantes para los cristianos. Explicarles 
que, cada año, recordamos en Semana Santa la muerte y resurrección de Jesús, 
reafirmando que Jesús nos quería tanto que dio su vida por nosotros.  

 Pedirles que expliquen lo que saben de la vida de Jesús y su relación con las 
celebraciones de Semana Santa.  

 
EN EL MURAL DE CASA  
Realizar un recortable que corresponda a cada día de la semana santa ( ej: domingo de ramos, 
luego jueves santo, viernes santo, sábado santo hasta llegar al domingo de resurrección) * se 
subirán a la página del colegio por día  
 
SUGERENCIAS 
Durante estos días conversar en familia y organizar una actividad en conjunto. Podrían pensar 

en cómo alegrar a algún familiar, sobre todo si es mayor y se encuentra solo o enfermo (hacer 

un video y mandarle un dibujo relacionado con la semana santa, hacer una oración por él o 

ella, cantar una canción y mandársela por wathsap, etc) 

- Recuerda adjuntar tu material de domingo de ramos en tu carpeta de Religión  

 

 

 

 

 



1° día: Domingo de Ramos 

Jesús entra a Jerusalén en un burrito y la gente lo recibe diciendo: “ Hossana, viva el Rey” 

 

 

 

 

 

 



 Actividades: 
 

Busca en tu Biblia Mateo 29:1-11 y responde:  
 
1.¿Cuándo Jesús llega a una pequeña aldea 
cercana a Jerusalén, ¿qué manda hacer a sus 
discípulos?  

2.¿Qué sucede cuando Jesús se acerca a la ciudad 
de Jerusalén?  

3.¿Qué hacen los niños cuando ven a Jesús 
sanando a personas enfermas?  

4.¿Qué dice Jesús a los enojados sacerdotes?  
 
 
 
 
 
5. ¿Cómo podemos nosotros ser como los niños que 
alabaron a Jesús? 
 
 
 
 
 
 6. ¿Qué quieren saber los discípulos?  
 



 



 

Ahora! Elige uno de estos recortables y 

ármalo 



 



 

 



 


