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Nombre____________________________________________________         Grado______ Grupo_____ 
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Trabajo especial sobre la Cuaresma 

Este trabajo lo puedes realizar buscando en el internet, Catholic.net 

 
Trabajo # 1  

Contesta en oraciones completas las siguientes preguntas.  

 

 

1. ¿Qué es la cuaresma? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

      2   ¿Que significa Pascua? 3Pts. 

       ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 Llena los blancos con las siguientes palabras: 2Pst.c/u 

 

no     muere     ama     solos     vence 

 

- Jesús __________, pero ¡resucita! 

- __________ a la muerte y al pecado. 

- Vive porque nos __________, y _____ nos quiere dejar __________. 

 

3. ¿Cuándo comenzó la cuaresma? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuándo termina la cuaresma? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿De qué color es la vestimenta del sacerdote durante este tiempo y qué simboliza? 3Pts. 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué no usamos en la decoración del altar durante éste tiempo y por qué? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué canciones no se cantan durante la celebración de la misa? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
8. Menciona a qué nos invita la Iglesia durante estos 40 días. 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué tiempo es la cuaresma? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo el sacerdote al imponerte la ceniza en la frente? 3Pts. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

              Llena los blancos con las siguientes palabras: 2Pts. c/u 

nueva     corregir     40 días     cambiar     arrepentirte 

-Esto quiere decir:  

Utiliza estos __________ para __________, __________ tu camino, __________ y     

convertirte en una persona __________. 

 

 

 

 

 

 



           Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  

Departamento de Religión 

Pilar Figueroa 

 

 

 

Nombre______________________________________________     Grado_____     Grupo____ 

Grupo A: 20 de marzo de 2020                                                     Grupo B: 23 de marzo de 2020   

 

          Valor_____/ 49 Pts. 

Trabajo #2   Tema: Cuaresma 

              En la Cuaresma… 

 Hago un alto en mi vida y reflexiono tranquilo(a) y libremente sobre aquellas actitudes,  

 pensamientos y procederes (manera de comportarse o de realizar ciertas acciones), que 

 debo cambiar, para no seguir hiriendo a los que me rodean. 

  

 Reflexiona y menciona cuáles crees que debes de cambiar para no herir a los que 

 te rodean: 1Pto. c/u 10 Pts. 

 

 _____________________________       ____________________________ 

 _____________________________       ____________________________ 

 _____________________________       ____________________________ 

 _____________________________       ____________________________ 

 _____________________________       ____________________________ 

  

 Expresa a través de tres (3) láminas, en cada una,  lo que sugiere la siguiente 

 reflexión. 27Pts. 

   

 Ayuno: Si… 

- Lo más importante no es dejar de comer. Lo mejor es ayunar de corazón. 

Me abstengo de: decir malas palabras, mentiras, de engaños, peleas, injusticias,  

Envidias, rencores, venganzas, egoísmo, etc. y hago el firme propósito de no 

reincidir. 

- Prefiero el pan de la Palabra de Dios y me alimento de ella. 

 

Limosna: Me solidarizo con el que sufre 

- Es privarme de algunas cosas por amor al que sufre y vivir con él su sufrimiento. 
 

Oración: Hablo con Dios, ojalá todos los días.  

- Le cuento mis alegrías, le agradezco por la vida, la salud, el techo, la familia, los 

alimentos, etc. 

- Le cuento mis problemas, y le pido me impregne de su amor para amar más a todos. 



 

 

 

Cuaresma: 

 

Es un tiempo en el que necesitamos estar tranquilos sin que nada nos distraiga para 

pensar en nuestra vida. 

  

  ¿Cómo estamos viviendo? 

  ¿Estamos respetando  y amando a nuestro prójimo como Jesús nos manda? 

 

 Expresa a través de tres (3) láminas cómo estamos viviendo y tres (3) láminas cómo        

 Jesús nos invita a vivir. 12Pts. 
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Nombre______________________________________________     Grado_____     Grupo____ 

Grupo A: 24 de marzo de 2020   

Grupo B: 25 de marzo de 2020                                                               Valor_____/ 50 Pts. 

 

Trabajo #3   Tema: Cuaresma 

 Reconciliación: 

 Llena los blancos con las siguientes palabras: 2Pts. c/u  

  

Olvidando     pecado     perdón     corazón     arrepiento     cambiar 

 

1. Reconozco mi ____________________, mi error. 

2. Me ___________________. 

3. Prometo ____________________ 

4. Pido _______________, y perdono, ____________________ de corazón. 

 

 

Menciona: 1Pto. c/u  18 Pts. 

 

Vida antes:                                                          Vida nueva: 

Limpio mi corazón de:                                          Resucito con Jesús  

 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

_________________________________            _________________________________ 

 

 

 Lena los blancos con las siguientes palabras. 2 Pts. c/u 

 

todos    feliz     vivo     infinitamente     pecado     venció 

vida     amor     Dios     único 

 



  

 

 

Creo en Jesús: 

 

 - Que es el _______________ hijo de __________. 

 - Que dio su __________ por __________ a mí. 

 - Que resucitó y _______________ la muerte y el _______________. 

 - Que me ama ____________________. 

 - Que está __________ y quiere que yo sea _______________ amando a _____________ 

    por igual. 
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Nombre______________________________________________     Grado_____     Grupo____ 
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Trabajo #4   Tema: Cuaresma 

 

 Vida nueva: Representa a través de dos (2) láminas cómo puedo expresar con mi vida los  

                       siguientes gestos. 16 Pts. 

 

- Soy luz para todos.  

- Conozco a Jesús (Biblia) 

- Amo a Jesús (amo a mi prójimo como me amo yo). 

- Sigo a Jesús (practico sus mandamientos). 

 

Busca la letra de una canción que te haga reflexionar sobre la cuaresma y describa 

tus sentimientos hacia la misma.  20 Pts. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 Haz una oración de agradecimiento a Jesús,  que tenga 5 oraciones,  

 por haber entregado su vida por la humanidad, por el perdón de nuestros  

 pecados y nuestra salvación. 10 Pts. 

 

 ________________________________________________________________________    

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 

Departamento de Religión 

Pilar Figueroa 

 

 

Nombre______________________________________________     Grado_____ Grupo_____ 

 

                                                                            Valor _____/ 100 Pts. 

 

Película: El último regalo 

 

Buscar en YouTube, El último regalo-Películas Completa en Español Latino 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=pelicula+el+ultimo+regalo+completa+en+e
spa%C3%B1ol 
 

Grupo A: 30 de marzo de 2020 Ver película. 

               1-3  de abril de 2020 realizar power point y enviarla a mi email. 

Grupo B: 31 de marzo de 2020 Ver película. 

                   2 de marzo de 2020 realizar y enviar power point a mi email. 

 

Realiza un Power Point con la siguiente información.  

  

Con un mínimo de 10 slides vas a comprobar que viste la película. El mismo debes prepararlo de 

la siguiente forma. 

 

Slide # 1: Título de la película.                                                5 Pts. 

 

Slide # 2: Personajes de la película.                                                10 Pts. 

 

Slide # 3: En un mínimo de tres oraciones, resume la película.     10 Pts. 

 

Slide # 4: ¿Cuál fue la parte que más te gusto y por qué?              10 Pts. 

 

Slide # 5: ¿Qué aprendiste?                                                         10 Pts. 

 

Slide # 6: Menciona los regalos que recibió Jason.                       10 Pts. 

 

Slide # 7: Escoge cuatro de los regalos que recibió Jason y piensa a quién se los regalaría y 

                 por qué, Muestra a través de fotos o  laminas, qué harías con ellos. (Puedes poner  

                 las fotos o láminas en slides separados).  Utiliza tu creatividad.                     

                                                                                                        40 Pts. 

 

Puntualidad:                                                                                      5 Pts. 

 

          Total: _____   / 100 Pts. 
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