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           Colegio Santa Marta 

                   La Unión                                                                                 Docente: Sor María Gregoria Ibáñez P 
 

 UNIDAD: TIEMPO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 

  

GUIA DE ESTUDIO DE RELIGIÓN 1° Medio 
 

 ESTUDIANDO EN CASA 
 

1. Lee atentamente los contenidos de cuaresma y semana santa 

2. Luego completa la actividad sugerida 

3. Estas fichas las guardas en una carpeta para que cuando nos volvamos a encontrar 

yo te las pueda evaluar con nota acumulativa 

4. Si no puedes imprimir, copia los contenidos y realizas las actividades en tu cuaderno 

es igualmente valido. 

5. Cuídense y no salgan de sus hogares. 

 

 

CONTENIDO; LEE COMPRENSIVAMENTE 

 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia 

para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de 

nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir 

más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la 
Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo 

en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de 
verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es 
un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de 

preparación al misterio pascual. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la 

Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, 
orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir 

una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, 
ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada 

día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el 

rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los 
hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con 

esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la 
gloria de la resurrección. 
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Qué es Semana Santa: 
 

La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días 
que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de 

Resurrección. 
Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los 

momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. 

La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo 

de preparación de 40 días que pasó Jesucristo en el desierto. 

Las celebraciones centrales de la Semana Santa son Jueves Santo, Viernes Santo, 

Sábado Santo y Domingo de Resurrección. 

La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre 
Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita 

misericordia, decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar 
a la humanidad del pecado. 

Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite 
sobre sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y 

cumplir con sus mandamientos. 

Durante la Semana Santa, el católico cumple con diversos actos, como 

procesiones, la escenificación del drama de la muerte y pasión de Cristo, entre 

otros. 

 

 

ACTIVIDAD  

I. COMPLETA LAS SIGUENTES ORACIONES  (20 Pt.)  

 

1. Los católicos en Cuaresma y Semana Santa celebramos 

 

 

2. La Cuaresma comienza con el ________________   ____    

___________________ 

 

3. La Semana Santa Comienza con el _____________________ Este 

día recordamos cuando Jesús   ______________________________ 

 

4.  En cuaresma se nos invita a la…  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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5.  Investiga y señala los días que componen la semana Santa y 

explícalos.  

 

 

II. QUE ACTITUDES CREES TU QUE DEBES CAMBIAR Y 

TAMBIEN LA SOCIEDAD QUE VIVIR MEJOR NUESTRA 

VIDA.(10Pt.) 

 

ACTITUDES PERSONALES CAMBIO DE ACTITUD EN  LA 

SOCIEDAD 
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III. Dibuja una cruz, con alguna oración que tú crees, para pedirle o 

agradecerle algo a Dios, la cruz se va formando con tu oración. 

(8Pt.) 


