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7mo GRADO – RELIGIÓN

JESUS, CON SU VIDA, NOS ENSEÑA EL CAMINO PARA SER
FELICES:

CRECER CADA DIA EN EL VERDADERO AMOR A DIOS Y A
NUESTROS HERMANOS

 CELEBRAMOS LA VIDA:

El amor es el camino que se va construyendo a lo largo de la vida. El 
poder del amor es más fuerte que el odio, las guerras, las enfermedades
y la muerte. Con amor todo puede ser mejor.

 Escuchar la canción de Alejandro Lerner : “ Cambiar el Mundo”

 Transcribir una frase de la canción y explicar porque la elegiste.

 Armar una afiche en tamaño A4 el lema de hoy como concientizar y 
ayudar al mundo “#QUEDATEENCASA pegan en forma prolija en tu 
carpeta.

 Explicar cómo ayudarías al mundo quedándote en casa.

 Escribir una oración rezando por el mundo mi familia y todas las 
personas que hoy nos ayudan a cuidar el mundo.

 Jesús, en su cruz cargo todos nuestros pecados. Piensa que actitudes 
gestos palabras deberías cambiar para responder a su gesto de amor y 
escribí tu compromiso en la carpeta.

TIEMPO DE CUARESMA

Atención: los alumnos que no tienen que es cuaresma y 
miércoles de ceniza  completar antes de iniciar esta 
actividad 

 Recordar y anotar cuales son la practicas cuaresmales 

 ¿Cuántos Domingos de cuaresma tenemos?

 Después del último Domingo de cuaresma que celebramos. Sino lo 
recuerdas lee Jn. 12,12-19 y responde:
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 ¿Con que nombre la multitud aclamaba a Jesús?

 ¿Por qué Jesús entro a Jerusalén montado en un asno?

 ¿Cuándo entendieron los discípulos lo que había sucedido?

 ¿Por qué los fariseos se dijeron : Ven que no adelantamos nada?

 ¿Recuerdas que se celebró ese Domingo y que indica ese día?

 Que significa Hosanna y Fariseo.

 AVERIGUAR:

En el Domingo de Ramos qué significado tiene : 

1- La procesión 

2- Que lectura se lee en la misa 

SEMANA SANTA
 Desarrollar explicando brevemente MISA CRISMAL-JUEVES SANTO-

VIERNES SANTO- VIGILA PASCUAL Con dibujos cada tema 

Vía crucis
 Es una devoción popular muy arraigada en Cuaresma. En ella rezamos

de  un  modo  sencillo  el  camino  que  recorrió  Jesús  desde  que  lo
arrestaron hasta su muerte en la cruz.

 ¿Cuántas estaciones tiene el Vía crucis?

 Nombra que se contempla en cada uno y elige una estación para dibujar
y eleva una oración que le dirías a Jesús en esa estación 

 RECORDAMOS:    todas  las  actividades  se  realizan  en  la  carpeta  con
prolijidad,  subrayados  dibujos  terminados.  Cada  título  es  una  nueva
actividad trazar la línea y por fecha que realizo Ej Nº  nombre en las
hojas.


