
CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON
PUENTE ALTO

Asignatura

Objetivo

Objetivo de la guía

Nivel

OA N°

Indicadores de 
Evaluaciones

Religión

Identi�car la importancia de cada 
uno de los días de semana santa.

Comprender el signi�cado de la
Cuaresma y Semana Santa.

INSTRUCCIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA GUIA.

Lee atentamente el texto que se encuentra a continuación y luego 
responde las preguntas que están a continuación.

7° Básico

Conocer e identi�car y
valorar los días más
relevantes de semana santa

Reconocen en la vida
cotidiana diferentes signos y
símbolos de Semana Santa

N° de Guía: Fecha:1 18 / 03 / 2020 SIGNOS Y SIMBOLOS DE 
LA SEMANA SANTA

Nombre de la guía:

CUARESMA Y SEMANA SANTA

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta 
días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. La imposición de las cenizas nos recuerda que 
nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida de�nitiva se encuentra en el Cielo.
Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son:

• “Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida”
• “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás"
• “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

SIGNOS Y SIMBOLOS DE LA SEMANA SANTA

En la Semana Santa celebramos los acontecimientos más profundos de la vida de Cristo: su cena de 
despedida, la agonía del huerto, su marcha a la cruz, su muerte salvadora, su resurrección.

La gracia de la Pascua la expresamos con las lecturas, las oraciones, los cantos...
 
Y también con signos y símbolos. Desde las palmas del Domingo de Ramos hasta el cirio o el agua 
bautismal de la noche pascual, la comunidad cristiana expresa su fe y su vivencia del misterio pascual a
través de unos gestos simbólicos muy expresivos.

DEFINICIÓN DE LA CELEBRACIÓN

La Semana Santa es el tiempo litúrgico más intenso de todo el año. 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.
La Semana Santa comienza este 5 de Abril con el Domingo de Ramos y �naliza el Domingo de Pascua, 12 
de Abril. En Semana Santa evocamos y renovamos la Pasión, Muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por 
ello, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.
La Semana santa está precedida por la Cuaresma, que �naliza en la Semana de Pasión donde se celebra la 
Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Cruci�xión de Jesús el Viernes Santo y la Resurrección en la 
Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.
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DOMINGO DE RAMOS:
    
    Jesús empieza su camino y nosotros queremos acompañarle. Jesús por
    amor se encamina hacia la muerte, nosotros ponemos en Él nuestros
    ojos, lo aclamamos, afirmamos que Él es el único camino que da la
    vida y felicidad. El camino de Dios, el camino del amor
    misericordioso.

JUEVES SANTO:
    
    Jesús se reúne con sus discípulos, sus amigos, para celebrar con ellos
    la gran �esta de la Pascua, y allí en aquella que sería su última cena,
    lava los pies a sus discípulos como signo de entrega y de servicio a
    todos. También les dio el pan como su Cuerpo y el vino como su
    Sangre y les mando: “hacer esto en memoria mía”.

VIERNES SANTO:
    
    Jesús muere en la cruz para darnos vida. El día de viernes santo se
    lleva a cabo el paso de Jesús, después de largas horas es condenado a
    muerte y muere en la cruz. Es un día de contemplación y oración.

SABADO SANTO:

    Jesús está en el sepulcro y nosotros, la Iglesia y las comunidades
    cristianas velamos en la esperanza. En silencio ante el sepulcro de
    Jesús, experimentamos intensamente su amor.

DOMINGO DE PASCUA:
    
    ¡Jesús vive! Es Pascua, es decir el paso de la muerte a la vida.
    El domingo es el día más importante, ya que en él
    celebramos el momento cumbre de nuestra salvación: LA
    RESURRECCIÓN, Cristo triunfa sobre la muerte y nos
    muestra la nueva vida a la que todos estamos llamados
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Responde las preguntas que te  presentamos a continuación:

1. ¿Cuándo comienza la Cuaresma?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es el miércoles de Ceniza?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo más importante de la Cuaresma para un cristiano?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los3 propósitos de la Cuaresma?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es hacer un sacri�cio?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué es el ayuno y la Abstinencia?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. ¿Qué es Semana Santa?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

8. ¿Qué día comienza y que recordamos?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9. ¿Qué recordamos y celebramos el Jueves Santo?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

10. ¿Qué hizo o celebró Jesús el Jueves Santo?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

11. ¿Qué recordamos y celebramos el Viernes Santo?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

12 ¿Qué recordamos y celebramos el Domingo de Pascua?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________        


