
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Tercer  grado A y B. 

 

Hola querida Familia, hola chicos!! 

Deseo expresarles mi valoración por la dedicación y el compromiso que están realizando juntos 

en esta circunstancias, para  continuar aprendiendo!! Cada uno dentro de sus posibilidades va 

aportando su granito de arena y vamos recorriendo el camino unidos, junto a Jesús… 

Felicitaciones!!! 

LA PASCUA: ¡¡ JESÚS RESUCITÓ!! 

Comenzar el encuentro de esta semana tan especial como cristianos, contándoles a los chicos: 

Hemos vivido la Semana Santa iniciándola con una gran celebración: el Domingo de Ramos, a 

través de la que recordamos a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén donde la gente lo recibe 

y reconoce como rey, lo saluda y alaba con ramitos de olivo, así como muchas veces en el 

colegio hemos saludado a María o a Jesús con pañuelos o flores para demostrarle nuestro 

amor y alegría. La Semana Santa y la Pascua son dos momentos unidos a la Cuaresma  pero con 

una dinámica propia de celebraciones y ritos cargados de signos y de reflexión.  

Desarrollo: (se puede realizar  en dos momentos durante la semana, los contenidos y 

propuestas corresponden  a los dos encuentros semanales) 

 

1) Se le pide a los niños que piensen y evoquen lo que ahora conocen y saben sobre la 

Semana Santa. Pueden ayudarse con las imágenes propuestas en la p-agina 126 del 

libro: ¿qué ven en ellas? ¿Qué les parece que sucede? ¿En qué momentos ocurren 

esos hechos? 

2) Luego leer el texto introductorio y comentarlo.  Acompañar a los niños a  que se 

remarque, que al recordar la Última Cena, el hecho de compartir el pan: Jesús 

sabiendo lo que iba suceder, decide compartir con sus amigos la cena por última vez. 

Este encuentro se hace sacramento de unión y amistad en la Eucaristía. El gesto de 

compartir el pan lo hacemos presente en cada celebración litúrgica. Nos reunimos en 

torno a Jesús y hoy somos nosotros sus discípulos en esa cena. 

 Completar la actividad 1. 

3) Leer el texto de la Palabra de Dios, actividad 2, y dibuja en el cuaderno cómo te 

imaginas esa Última Cena de Jesús con sus amigos, poner de título:”Gestos de amor”. 



4) Trabajamos la comprensión de la cita bíblica a partir de afirmaciones correctas e 

incorrectas, actividad 3.  

5) Proponer a los niños que dibujen en un banderín  de cartulina o del papel que 

tengan, decorado con colores, una situación en la que ellos transmitan a Jesús y 

expresen el amor en el hecho de compartir. Ponerle de título “En memoria de Jesús” y 

pegarla en el cuaderno. 

6) La actividad 4 es opcional, no es necesario realizarla, porque la reemplazamos con la 

actividad Institucional que compartimos la semana pasada. Donde le abrimos a Jesús la puerta 

de nuestro hogar, como símbolo de que lo recibimos  también  entre nosotros, como rey  que 

trae Paz  y Alegría a nuestros corazones, a nuestra familia,  y  se queda entre nosotros. Pueden 

también elegir un día para amasar y compartir un pan en familia, esta actividad es opcional 

(actividad 5) 

 A modo de cierre de este primer momento de actividades, leer “Para guardar en el corazón” y 

pueden compartir la reflexión. 

7) Para un segundo momento leer el texto introductorio de la página 128 y luego completar el 

diálogo de la historieta, que es una adaptación del texto bíblico, actividad 1. 

8) Para re afianzar el maravilloso mensaje de Jesús Resucitado, completa las actividades 2 y 3 

de la página 129. Directamente pasen a la actividad 5, y en lugar de pegarla sobre un afiche, 

hazlo en el cuaderno colocando de título: “Jesús vive entre nosotros”. 

Para finalizar, compartir en familia  el hermoso mensaje de este video: 

https://youtu.be/IaexENtVnX4 ¿Quién ha dicho que Cristo  este año no sale?  

.  

Deseo que a partir de las reflexiones que estamos compartiendo en este tiempo de 

preparación para la Pascua, la fiesta más importante que celebramos los seguidores de Jesús, 

vivamos en familia un tiempo en que Él nos invita a encontrarnos y unirnos también a todos 

nuestros hermanos en gestos de solidaridad y ayuda mutua.  

Que vivamos esta Pascua con la mirada y espíritu de Jesús, que nos trae LUZ y  ESPERANZA  en 

una  VIDA NUEVA.  

¡¡¡  FELICES PASCUAS FAMILIA!!! 

Los saludo con cariño!!   y cuando retomemos los encuentros en el colegio haremos juntos la 

corrección de las actividades.  

Seño  Andrea. 

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  
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