
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 2020 
1 

           Colegio Santa Marta 

                   La Unión                                                                                 Docente: Sor María Gregoria Ibáñez P 
 

 UNIDAD: TIEMPO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 

FICHA N° 1  

Guía de estudio de Religión 7° básico 
 

ESTUDIANDO EN CASA 
 

1. Lee atentamente los contenidos de cuaresma y semana santa 

2. Luego completa la actividad sugerida 

3. Con el contenido crea un Power Point, explicando que es la Cuaresma y Semana 

Santa, puedes ir sacando ideas o resumir el contenido, luego aplicas imágenes, que 

sea creativo, y quien lo vea aprenda todo de este tiempo. Este trabajo se lo voy a 

evaluar después de vacaciones de invierno. 16 de mayo  

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

encontrar yo te las pueda evaluar con nota acumulativa 

5. Si no puedes imprimir, hagan un resumen de los contenidos y realizas las 

actividades en tu cuaderno es igualmente valido. 

6. Cuídense y no salgan de sus hogares, sean responsables con sus aprendizajes. 

Siempre los recuerdo en mis oraciones para que el Señor los proteja junto a sus 

familias. Un abrazo 

 

El Power Point me lo mandan en la fecha 16 de mayo a mi correo. 

sormariagregoria@gmail.com 

 

 

Contenido para realizar las fichas, el Power Point  y 

estudiar. 

La Cuaresma, Semana Santa y Pascua 

 Cuaresma ¿qué significa?; 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. 
Cuando tus abuelos o bisabuelos eran niños como tú, la Cuaresma era un tiempo 
muy especial, eran días tristes en que en las iglesias se tapaban los santos con 
paños morados y las señoras iban a Misa con velos negros sobre sus cabezas y los 
días viernes no se comía carne por nada del mundo. Todo esto para no olvidar que 
Jesús sufrió mucho y murió por nosotros colgado en una cruz. 
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 un 
día miércoles que se llama Miércoles de Ceniza y termina con el 
Domingo de Ramos. 
Se llama Miércoles de Ceniza porque a las personas que van a Misa ese día, el 
sacerdote les hace el signo de la cruz en la frente con sus dedos untados en ceniza. 
 
Si tú vas a Misa ese día, también te puedes poner en la fila y el sacerdote te 

pondrá un poquito de ceniza sobre tu frente. 
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La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin 

embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión de 
descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar 
a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para 
aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en 
toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le 
llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta 
semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de 
Pascua. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en 
estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo 
padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega 
a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia 
de la nuestra. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección 
nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a 
Dios. 

 

Semana Santa y los acontecimientos que vivió Jesús 

 

1.Domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén y es aclamado como un verdadero 
Rey. La gente lo saludaba agitando ramas de olivo y 
extendiendo alfombras al pasar. 

2. Lunes, martes y miércoles Nos preparamos con el corazón para la traición de Judas que 
está a punto de producirse. 

3. Jueves Santo:  Jesús invita a todos los discípulos a una gran cena llamada 
Ultima Cena. En esta ocasión, por primera vez, instituye la 
Eucaristía: parte el pan y ofrece vino. Este gesto aún lo hacen 
los sacerdotes durante la misa que termina con la Comunión. 

4. Viernes Santo Jesús, después de ser traicionado por Judas, muere en la 
Cruz. En este día verá la Iglesia desnuda, sin flores, sin luces 
e incluso las personas son mucho más tristes. 

5. Sábado Santo  Este día es el día de silencio y oración. Todos deben 
reflexionar sobre sus errores: recordemos que Jesús tomó la 
culpa de todos nosotros y murió para salvarnos 

6.  Domingo de Pascua Después de tres días, Jesús se levanta y se muestra primero 
a los discípulos, luego a la gente. Jesús derrotado en la 
muerte. Es un día de celebración y acción de gracias 
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II ACTIVIDADES 

1. Que actitudes crees tú que debes cambiar y también la sociedad 

para vivir mejor nuestra vida. (10pt.) 

 

ACTITUDES PERSONALES CAMBIO DE ACTITUD EN  LA 

SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inventa una oración pidiéndole a Jesús, por alguna necesidad o 
dándole gracias por algo importante para ti o familia. (oración 
como el padre nuestro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

                                    …………………………………………… 
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3. Completa la sopa de letras de cada domingo de cuaresma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  cuestionario para investigan y responder 
 
 

1. ¿Qué es la Semana Santa? 
 

2. ¿Semana Santa y Semana Mayor es lo mismo? 
 

3. ¿Cómo viven los católicos esta Semana? 
 

4. ¿Qué se celebra el Domingo de Ramos? 
 

5. ¿Se pueden portar palmas u otros tipos de plantas en la procesión? 
 

6. ¿Qué se recuerda el Jueves Santo? 
 

7. ¿Qué pasa el Viernes Santo? 
 

8. ¿Qué pasa el Sábado Santo o sábado de Gloria? 
 

9. ¿Qué sucede el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua? 
 
        10 ¿Qué buenas obras puedes realizar esta semana Santa en tu familia? 
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Desarrollo del cuestionario 
 
1.  

 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 

6.  
 
 

7.  
 
 

8.  
 
 

9.  
 
 

10.  
 
 
 

 
 
 

 


