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DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 16 1A Fotocopias,libro de Texto Ficha cuaresma.libro 
pag.53(1,2,3);pag.54(3),pag.57(
8) 

4D Libro texto Resumen partes más 
importantes tema 
4.pag.81(1,2,3)pag.85(6)pag.86
(9) 

2C Libro texto Terminar todo lo 
atrasado.Pag47(8,9,11,12 

   

Adapt.    

MARTES 17 1D Libro de texto  Pag.65(8,10,12,13) 

2D Libro de texto  Pag 72(15,16,17)Terminar lo 
que tenéis atrasado  

2A Libro de texto  Pag 72(15,16,17)Terminar lo 
que tenéis atrasado 

4A Libro de texto Haz un resumen del tema 4 de 

los apartados que te parezcan 

más importantes e interesantes 

Adapt.    

MIÉRCOLES 18 1E Libro de Texto Pag 53 (1,2,3) 

Pag 54 (2,3) 

Pag 57 (8) 

Terminar lo atrasado 

3D Libro de Texto y fotocopia Pag 65 (1,2,3) 

Pag 67 (4 y 5) 

Pag 71 (1,4 y 5) 

Fichas de Cuaresma 

3C Libro de Texto Pag 65 (1,2,3) 

Pag 67 (4 y 5) 

Pag 71 (14 y 15) 



                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 
                                 IES San Antonio 

 

 

Terminar lo atrasado 

3A Libro de texto Pag 65 (1,2,3) 

Pag 67 (4 y 5) 

Pag 71 (14 y 15) 

Terminar lo atrasado 

Adapt.    

JUEVES 19 1B Libro de Texto Pg 64 esquema 

Pg 65 (2, 6, 7, 9) 

Terminar lo atrasado 

2B Libro de Texto Pg 65 (10,11,13,14 y 15) 

4C Libro de Texto Haz un resumen del tema 4 de 

los apartados que te parezcan 

más importantes e interesantes 

   

Adapt.    

VIERNES 20 1C Fotocopia y Libro de Texto Ficha de Cuaresma  

Pg 53 (6,7,8 y 9) 

4B Fotocopia y Libro de Texto Haz un resumen del tema 4 de 

los apartados que te parezcan 

más importantes e interesantes. 

Ficha de Cuaresma 

3B Libro de Texto Pg 63 (9,10, 11 y 12) 

   

Adapt.    

LUNES 23 1A Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

4D Noticias, libros. Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa 2020 y su 

repercusión. 

2C Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 
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Adapt.    

MARTES 24 1D Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

2D Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

2A Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

4A Noticias, libros. Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 

Adapt.    

MIÉRCOLES 25 1E Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

3D Noticias, libros Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 

3C Noticias, libros Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 

3A Noticias, libros Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 

Adapt.   

JUEVES 26 1B Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

2B Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

4C Noticias, libros Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 

   

Adapt.    

VIERNES 27 1C Observaciones Realización de las actividades 

adjuntadas en observaciones 

4B Noticias, libros Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 
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3B Noticias, libros Reflexión sobre la novedosa 

Semana Santa y su repercusión 

   

Adapt.    

 
 

Observaciones: 

HOLA, SE ACERCA LA SEMANA SANTA Y QUIERO 

EXPLICARTE CÓMO ES.  VAMOS A HACER UN TRABAJO. 

LA IGLESIA SIEMPRE LA HA CELEBRADO CON MISAS, 

CULTOS , REZOS…RECORDANDO CÓMO FUERON LOS 

ÚLTIMOS MOMENTOS DE JESÚS Y LA RESURRECCIÓN, 

LO MÁS IMPORTANTE DEL CRISTIANISMO. 

CUANDO LA GENTE NO SABÍA LEER, EN ESPAÑA SE 

INVENTARON LOS PASOS PARA QUE PUDIERAN VER LO 

QUE OÍAN EN LA IGLESIA. ESTO HA PASADO DESDE 

ENTONCES. HOY, DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS… AQUÍ ESTAMOS. LO 

IMPORTANTE ES COMPRENDER QUÉ ES LO QUE LE PASÓ A JESÚS ESOS 

DÍAS. VAMOS POCO A POCO PARA ENTENDERLO MEJOR. 

Cuando salen los pasos, normalmente no coinciden con los días que pasaron los 

acontecimientos. Hay muchas hermandades y tienen que salir. Pero , realmente, desde 

el Domingo de ramos hasta el Jueves Santo, la gente en Jerusalén no hacía otra cosa que 

preparar la fiesta, como cuando viene el Rocío: la gente va llegando para el gran día, 

pero realmente el  día grande es el Lunes de Pentecostés, cuando sale la Virgen.  

En Jerusalén era igual..iban llegando para el gran día gente de todos los lugares. Se 

quedaban en las casas de familiares o alquilaban algunas. Iban al Templo, rezaban, 

hacían ofrendas, visitaban a la gente conocida…era una gran fiesta. Pero en esa gran 

fiesta, ese año, Jesús tuvo algo importante. 

Vamos a aprender qué pasó en cada momento y luego respondemos a las cuestiones. 

 

DOMINGO DE RAMOS   Jesús llega a la fiesta más grande que tenían 

los judíos: LA PASCUA. La gente lo esperaba en JERUSALÉN  y le 

saludan con mantos y palmas de olivo. Jesús no entra como un poderoso a 

caballo, lo hace humildemente en un burro. 

Cosas importantes del domingo de ramos.: 

 Reconocer a Jesús como rey humilde, el no es poderoso. 

 Ponen sus mantos como símbolo de sus personas a los pies de 

Jesús 

 Le aclaman con palmas y ramos de olivo porque saben que trae la paz. 

Ejercicios:  

1. Cómo se celebra el Domingo de Ramos en tu pueblo 

 

 

EL JUEVES SANTO FUE UN DÍA IMPORTANTE.  Era el momento 

de juntarse, de celebrar lo que hacía siglos venía celebrándose.  
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La cena tenía que ser perfecta, era especial. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de 

los egipcios y eso es un día de alegría y regocijo. 

Todas las familias se reúnen para ofrecer un banquete de alabanza. Hay una persona, la más 

anciana, que cuenta cómo fue la liberación. De generación en generación lo van contando 

para que a nadie se le olvide. Esa noche comen pan sin levadura, huevo duro, hiervas 

amargas, frutas picadas con miel. Todo tiene su simbología.  

Cuando Moisés iba a sacar al pueblo, no daba tiempo para irse. El pan no podía tener 

levadura porque había que esperar a que creciera. Por eso, comen ese día el pan sin levadura. 

Las hierbas amargas significa lo mal que se pasó en ese momento y lo malo que lleva la vida. 

El cordero es el animal preferido por los judíos. Ese día tenían que coger el mejor, uno que 

no tuviera defecto y tenían que comerlo y que no sobrara nada. Por eso es importante que se 

juntaran para comer en familia. Si la familia era pequeña, han de juntarse con los vecinos. Se 

come apio mojado en agua con sal para representar el sufrimiento y los trabajos forzados que 

tuvieron que hacer. También hacen una mezcla de nueces, almendras, manzana, dátiles y vino 

que recuerda a la argamasa con la que los esclavos trabajaban en Egipto. Ponen verduras 

como lechuga y perejil porque representa la primavera. 

Como es costumbre, se bendice mucho a Dios con salmos y se bebe vino: cuatro copas más 

otra más en honor al profeta Elias. 

Jesús y sus discípulos se apresuran a preparar todo para la cena. Había nervios porque la 

policía de entonces, tenía a Jesús vigilado. Jesús comienza la cena pero aparecen gestos 

nuevos, que no eran propios de los judíos. Coge el pan, lo bendice, lo reparte y dice: 

tomad y comed…esto es mi cuerpo. Lo mismo con una de las copas: Tomad y 

bebed…esta es la sangre de la nueva alianza y eterna. Y les dijo: haced esto en memoria 

mía. 

No se trata de comer y beber, sino de hacer de nuestra vida lo mismo que la de Jesús. 

Luego se levanta y se pone a lavar los pies a los discípulos. Los discípulos se quedan 

sorprendidos porque esa era labor de los sirvientes, no del maestro. Y les dice: la gente piensa 

que es más importante el que manda, yo os digo que es más importante el que sirve a los 

demás. 

Ese día es el cumpleaños de la Eucaristía, el día de saber hacer cosas por los demás, de 

servir a los otros por Amor. Por eso también es el día del Amor fraterno (de los 

hermanos), el día de Cáritas (significa amor) 

Judas  se va al Templo a vender a Jesús. Le dan 30 monedas de plata. 

Jesús y los discípulos se van a rezar al Huerto de los Olivos. Estando allí llega Judas con los 

policías, apresan a Jesús. Lo llevan al Sanedrín (órgano supremo del poder judío). Pasa 

la noche en la cárcel y los carceleros se burlan de él, le pegan. Cuando llega Caifás y Anás 

(los sumos sacerdotes de ese año), le sacan al patio y ve a Pedro. Pedro le había negado ante 

la gente diciendo que no lo conocía durante  3 veces. Cuando canta el gallo…Pedro llora. 

Le hacen un juicio injusto, no estaban todos los que debían juzgarle y le condenan. Cuando 

Judas se da cuenta de lo que ha hecho, vuelve al Templo para devolver el dinero, pero no se 

lo cogen, se ríen de él. Judas se ahorca.  

El resto de los discípulos están en la casa que alquilaron muertos de miedo, sin atreverse a 

salir. Sólo salen María, la madre de Jesús, Pedro y Juan. 

Responde a las preguntas: 

1. ¿Qué palabras de las que te pongo corresponden al Jueves Santo?: 

Judas en el Huerto de los Olivos- Cena de Pascua – Palmas – Judas – 

Sanedrín – Ciego – Oración en el Huerto – vino y pan – apóstoles – Amor – 

Samaritano- Nazaret – Jerusalén – Burro – Mantos – 
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 También son palabras del jueves santo: amor fraterno, servicio, día del 

sacerdocio, lavatorio de los pies, Eucaristía, oración,  

 

2. Explica qué imágenes salen en tu pueblo con esas palabras. Puede que las 

imágenes salgan otro día que no es Jueves Santo.  

 

Viernes santo 

Es el día de dar la vida. Jesús entrega su vida porque ama a la gente y 

entiende lo que Dios ha querido hacer con la humanidad. Es difícil amar a 

los que quieren matarte… 

• En este día: 

• Jesús va a tener el juicio político: de Pilato va a Herodes, vuelve a 

Pilato. Pilato pregunta por qué lo acusan y que lo juzguen ellos según la 

ley judía. Pero los sumos sacerdotes no querían, Pilato le pregunta a Jesús 

si es rey y Jesús le dice que de este mundo no. Pilato pensaba que Jesús 

andaba mal de la cabeza, pero no como para matarle. Pensó que si le decía al pueblo 

que le soltara…como era costumbre, lo harían, pero eligieron a Barrabás, un bandido 

grande. 

•  Es azotado, le colocan una corona de espinas y se la ponen en la cabeza y le echaron 

un manto de color púrpura encima de la espalda toda llena de heridas. Le ponen ante 

el pueblo y  el pueblo que le había aclamado rey, le pide crucifixión a Pilato. No le 

queda otro remedio que entregarle a muerte porque no quiere ponerse a mal con el 

pueblo ni con Roma. Sentencian a Jesús a muerte. 

• Camino del Gólgota, Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. Las mujeres salen a 

su encuentro para darle un poco de agua. 

• Llegan al Calvario y es despojado de sus vestidos y lo matan en la cruz junto con 

otros dos bandidos. Encima de la cruz pusieron: Jesús Rey de los Judíos (INRI).  

• Se repartieron las ropas. 

• Jesús  en la cruz veía a su madre, a la hermana de su madre, a María la mujer de 

Cleofás, la Magdalena y a Juan. Le dice a Juan que cuide de su madre y éste le dijo 

que sin problema, que la acogería como madre suya. Por eso decimos que la Virgen es 

madre nuestra. 

• Cuando los guardias fueron a rematar la muerte de los tres, vieron que Jesús ya había 

muerto, pero para estar seguros le metieron una lanza hasta el corazón. Salió sangre y 

agua. 

• José de Arimatea tenía una tumba cerca, no había enterrado nadie y se la dio a María 

para enterrarle allí. No había tiempo para hacerle el rito y lo dejaron para el domingo. 
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Sólo le pusieron en la tumba y con un paño le cubrieron, sin lavarle como era la 

costumbre. 

Ejercicios:  

1.- Te voy a dar unas palabras y escribe las que pertenezcan al Viernes Santo: 

SANEDRÍN – BORRIQUITA- PILATO – SUMO SACERDOTE- PUEBLO- CONDENA- 

RAMOS- LAVATORIO DE LOS PIES – CLAVOS – CENA – LANZA – CALVARIO – 

AZOTES – HERODES- TUMBA – CRUZ – PILATO – CONDENA – 

2.- ¿Qué pasos de Semana Santa salen en tu pueblo que nos recuerden al 

Viernes Santo? 

 

• Domingo de Resurrección 

•  "Pasado el sábado, María 

Magdalena, María la de Santiago y 

Salomé compraron aromas para ir a 

embalsamarle. Y muy de madrugada, el 

primer día de la semana, a la salida del 

sol, van al sepulcro. Se decían unas 

otras: «¿Quién nos retirará la piedra de 

la puerta del sepulcro?» Y levantando 

los ojos ven que la piedra estaba ya 

retirada; y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a 

un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y 

se asustaron. Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de 

Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde 

le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de 

vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.» Ellas salieron huyendo 

del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de 

ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo... Jesús resucitó en 

la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María 

Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar 

la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. 

Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron." 

 

• Dios resucita a Jesús por las cosas que ha hecho en el mundo y para 

enseñarnos que existe otra vida mejor para vivirla juntos. 

 

Explica la lectura de la Resurrección con tus palabras . 

 

 


