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TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 
 
CICLO: Infantil      NIVEL: 3, 4 y 5 años         ASIGNATURA: Religión Católica 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 SEMANA SANTA 
 
TEORIA      
¡Hola a mis niños! 
Que hoy toca RELIGIÓN y aunque no me veáis, estoy muy cerquita.  
Os habéis pasado el año preguntándome cúando llegaría Pascua, pues bien, ya falta muy poquito. 
La semana que viene celebramos Semana Santa y es una fiesta en la que recordamos que  Jesús llega a 
Jerusalén, montado en un burrito y toda la gente sale de sus casas para recibirlo como a un rey, 
agitando palmas y ramitas de olivo, y con mantos en el suelo. Nosotros, ese día que es el Domingo de 
Ramos, vamos a recibir a Jesús con mucha ilusión y aplausos en el fondo de nuestro corazón. 
Ahora lo que os voy a contar parece triste pero escuchad hasta el final porque no lo es. 
Jesús que sabía que iba a morir, quiso despedirse de sus amigos cenando con ellos. Es lo que llamamos la 
Última Cena que se celebra el Jueves Santo. Jesús compartió el pan y el vino con esos amigos que eran 
sus discípulos y siempre estaban con Él. En este día Jesús nos dice que nos amemos unos a otros. 
Llevamos todo el curso hablado de lo bueno que es Jesús, que ayudó al necesitado, que amaba muchísimo 
a los niños, que siempre perdonaba, que curaba a los enfermos, que iba de un lado a otro hablando de 
Dios…y es en esta ciudad, que se llama Jerusalén, cuando es acusado injustamente y muere en una cruz. 
En todo momento está acompañado por María que llora la muerte de su Hijo. Este día lo recordamos el 
Viernes Santo. 
Y ahora es cuando llega ese momento mágico y feliz porque como Él había anunciado, al tercer día 
resucitó, volvió a estar vivo otra vez. Será el Domingo de Resurrección cuando celebraremos, con 
mucha alegría, que Jesús está vivo y siempre estará con nosotros, amándonos y ayudándonos en todo 
momento. 
Espero que recordéis, con mucho cariño, estos momentos con la familia. 
Muchos besos y que os quiero. 
ÁNIMO FAMILIAS. 
  
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

- Vamos hacer una sola manualidad de Semana Santa, la que más os guste, os resulte más sencilla o 
tengáis material en casa. Adjunto algunas ideas. 
 

- Si podéis ver dos videos cortitos en YouTube: 
 
“Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Biblia para niños.” 
“Resurrección de Jesús para niños, Pascua.” 
 
 
 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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- CRUCES DE SEMANA SANTA 3D. La plantilla es la de arriba 

 

 

- PINZAS (CLIP) DE JESÚS Y MARÍA 
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- PALMA DE DOMINGO DE RAMOS 

 

- MANUALIDAD DE NUESTRO BURRITO DIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-para-semana-santa-faciles/&psig=AOvVaw0auaTJv-1IhpWudgePV_j6&ust=1585398517078000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICU7u3TuugCFQAAAAAdAAAAABAN
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- MANUALIDADES DE JESÚS RESUCITÓ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=S3CaNO9EIqQ&psig=AOvVaw3Qw_6K5yk0mucbYwVGktEf&ust=1585400293186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCroL3auugCFQAAAAAdAAAAABAD
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SÍMBOLO DE LOS CRISTIANOS 
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