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Objetivo  general: Identificar acontecimientos de los últimos momentos de la vida  

de Jesús en la tierra. 

Objetivo N°1: Escuchar,  memorizar  alabanza  con  versículo bíblico, dibujar, 

recortar y escribir. 

Instrucciones  

 Para  desarrollar las actividades en el cuaderno pueden dibujar,  pegar  

recortes o imprimir. No es necesario tenerlo impreso en el cuaderno. 

Actividades: 

1.- Escuchar  y memorizar     

2.- Dibujar/ recortar y pegar 

3.-Recortar y rellenar 

4.-Escribir (ayudado por sus  padres o hermanos)  

------------------------------------------------     0  -------------------------------------------------------

1.-Escucha la alabanza “Porque de tal manera”    memoriza el versículo.  Juan 3:16                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=xpF_vKwbh5A 

2.-Dibuja  o  si prefieres  recortar  una cruz utilizando   una hoja de block o 

cartulina blanca del tamaño de un cuaderno   pégala en tu cuaderno de religión o  

borrador. 

 

3.-Recorta trocitos de papel de colores   utilizando  hojas de  revistas, papel de 

regalo u otro que tengas  y  pégalos en la cruz rellenándola por completo, recorta 

un corazón y pégalo arriba de la cruz. 

4.-Escribe al pie de la cruz  lo que memorizaste del versículo  o repítelo en voz 

alta.          Juan 3:16  

 

Alabanza   con un canto de alabanza  

https://www.youtube.com/watch?v=rn3jtdbUyAQ 
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Objetivo N° 2: Observar, comprender  historias bíblicas  de la última semana de 

Jesús en la tierra dibujar, responder en forma  oral o escrita. 

 

Instrucciones:  

 Observa cada link  y responde. 

  Puedes imprimir la guía,  escribir dibujar  en tu cuaderno o responder en 

forma oral. 

 

   Link   1.-            https://www.youtube.com/watch?v=p4JpmTXvClQ&t=7s 

                   Marca con una X la alternativa correcta 

a) ¿A qué ciudad  se dirigía Jesús?     

                                      

               Quilpué                   Jerusalén      
a) ¿En qué animalito  llegó  Jesús  a la ciudad? 

                                                                                            
b) ¿Cómo  recibieron a Jesús  las personas de  aquella  ciudad?       

                                                    

c) ¿Qué usaron las personas para  saludar a Jesús? 

                       

d) Dibuja en tu cuaderno lo que te haya gustado o llamado la atención de esta 

historia. 

 

 

 

 

 

Periodo de  Alabanza  “Perdón”    

https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU 

  Recreo  descanso 
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Link 2.-                    https://www.youtube.com/watch?v=obSKaZrv238  

a) ¿Qué le pidió Jesús  a sus amigos que hicieran  por El,  cuando estaban  

en el  huerto de Getsemaní? 

                                             

b) Los amigos de Jesús se quedaron: 

                                   

c) ¿Por qué es importante orar a Dios?  Reflexiona  y haz una oración por tu 

familia.      
………………………………………………………………………………… 

d) Jesús  le dijo a su discípulo llamado Pedro,  que  antes que……………… 

………….me habrás negado  tres veces. 

                              
e) ¿Por qué crees tú que Pedro negó a Jesús diciendo  que no lo conocía? 

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

f) ¿Crees tú que debemos compartir el amor de Dios con otras personas?  

Reflexiona  

………………………………………………………………………………….. 

g) Dibuja lo que más  te gustó de esta historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de alabanza “Eres mi Dios”   https://www.youtube.com/watch?v=14BUInw8eRk 

Recreo o descanso   
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Periodo de oración: Realiza una pequeña oración por tu familia y lo que Dios ponga en tu 

corazón. 

Alabanzas    El amor de Jesús     

https://www.youtube.com/watch?v=U2RMD3ujuwQ 

Recreo o descanso   

Link 3.-                https://www.youtube.com/watch?v=VOp7I9Ca6Cg 

a) Pinta la   imagen o dibuja  en tu cuaderno. 

 

 
 

b) Orden las imágenes (1-4) según corresponde a los acontecimientos. 
Puedes dibujar en tu cuaderno y pintar. 
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Link 4.- https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ 

                      Marca con una x la alternativa correcta. 

a) ¿Qué recordamos en Semana Santa?  

                            
b) ¿Qué hizo Jesús por   amor a  la humanidad? 

1-Dió  su vida  en la cruz cargando  los pecados del mundo.   

           2-Observó la creación. 

           3-Miró  al hombre pecador sin amor. 

c) ¿Qué regalo nos dio  el Señor a través de Jesucristo? 

1- Perdón de pecados        

      2- Salvacion  y vida eterna   

2- N° 1 y 2 son correctos. 

d) Dibuja lo que más te gustó de esta historia. 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: “gracias  Señor  por su  gran amor  por    el   sacrificio de Jesús  en la cruz por  perdonar   

nuestros pecados por darnos  salvación y vida eterna. Gracias  por  enseñarnos    a confiar  y 

esperar en sus promesas  y  alcanzar sus misericordias que son nuevas todos los días,  ayúdanos 

Señor  a entender tu propósito en nuestras vidas,  que  estás  con nosotros en todo tiempo  que  eres   

Dios fiel y verdadero  que no nos dejas solos  en tiempos difíciles   y de incertidumbre como así  

también  en  tiempos de paz.  Te pedimos  Señor que nos guardes y cuides  a cada uno  

cubriéndonos  con tu  gran amor,  que no falte en nuestros  hogares   palabra  de aliento,  fortaleza   

y   fe en el  nombre  de Jesús amen”. 

“ASI QUE NO TEMAS, PORQUE YO ESTOY CONTIGO; NO TE ANGUSTIES, PORQUE YO 

SOY TU DIOS. TE FORTALECERÉ Y TE AYUDARÉ; TE SOSTENDRÉ CON MI DIESTRA  

VICTORIOSA”             ISAÍAS 41:10 

 Recuerda que esta guía la puedes imprimir o escribir tus  respuestas en el 

cuaderno  de religión o borrador,  sin apuro en los tiempos que  determines.  

 Dios te bendiga. Pueden responder en forma oral apoyado por tus padres o 

apoderado. 

 

 Alabanzas  

Grande y fuerte es nuestro Dios.    https://www.youtube.com/watch?v=60i3ZWO0HgM 

 

Quiero que brilles en mi 

https://www.youtube.com/watch?v=maGRF_akE0Q 
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