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Módulo de Autoaprendizaje N° 5 

Tema: “El mundo cristiano conmemora Semana Santa” 

Objetivo:  Conocer el significado de Semana Santa y sus acontecimientos más importantes. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

La Semana Santa es para muchos una época de tradición, en la que se rememora la última semana 

de Cristo en la Tierra con diferentes actos. La Comunidad Cristiana vive sus días grandes durante 

la semana de celebración de la Pascua. 

La Semana Santa dura una semana completa y comienza el Domingo de Ramos, que es el día en el 

que las personas acuden a la iglesia para escuchar la misa y recordar así los últimos días de Jesús. 

Los días más importantes de la Semana Santa son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo de Ramos:  

Es el día que comienza el periodo de 

Semana Santa. Este día se rememora la 

llegada de Jesús a Jerusalén. A su llegada, 

la gente lo recibió con gran alegría y para 

demostrar su emoción, agitaban 

palmeras como símbolo de emoción. 

 

 

Durante lunes, martes y miércoles 

Santo: Se celebran muchas procesiones 

para recordar cómo fueron esos días de 

Jesús y la traición de su amigo Judas, que 

por tan solo 30 denarios (la moneda de 

aquella época), lo vende ente las 

autoridades. 

Viernes Santo 

Durante todo ese día, Jesús tuvo que 

sufrir muchas penurias hasta que 

finalmente murió en la cruz. La justicia de 

aquella época no era como la de ahora y 

no existió un juicio justo para él. 

Jueves Santo 

Este día se rememora la última cena que 

Jesús celebró con sus Apóstoles para 

despedirse de ellos. Como gesto de amor, 

Jesús lavó los pies de cada uno de ellos, 

incluso a Judas, quien lo había ya 

traicionado. 

Sábado Santo 

Está dedicado a María, la madre de Jesús, 

quien acompañó a Jesús durante todo su 

sufrimiento en el Vía Crucis, y por ello, el 

Sábado Santo está dedicado a honrar la 

imagen de la madre sufridora de Jesús. 

Domingo de Pascua o de Resurrección 

Es el último día de celebraciones de la 

Semana Santa. Este día se celebra que 

Jesús resucitó y por ello es un día de fiesta 
y felicidad. Este día también es conocido 

como Pascua, esta palabra significa paso 

y en la Pascua de celebra que Jesús el 

paso de la muerte a la vida. 
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En resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elige la alternativa correcta para cada pregunta sobre 
Semana Santa 

1. ¿Qué recordamos el Domingo de 

Ramos? 

a) Recordamos que Jesús muere. 

b) Recordamos que Jesús resucita. 

c) Recordamos la entrada de Jesús 

a Jerusalén. 

 

 

 

2. ¿Qué significa Pascua para los 

cristianos? 

a) Tristeza por muerte de Jesús 

b) Paso de la muerte a la vida. 

c) Nada 

 

 

 

4 ¿Qué recordamos el jueves Santo? 

a) La última cena. 

b) La resurrección. 

c) Vemos las procesiones por las 

calles. 

 

 

 

6 ¿Qué recordamos el viernes Santo? 

a) Que Jesús resucita. 

b) La pasión y muerte de Jesús. 

c) La coronación de Jesús. 

 

 

 

3. Lo más importante de la Semana 

Santa es: 

a) Hay muchas procesiones. 

b) Jesús muere. 

c) Jesús vence a la muerte y vive 

para siempre en la vida eterna. 

 

 

 

5 Jesús dio su vida porque… 

a) Lo vendieron por dinero. 

b) Por amor y para salvarnos. 

c) Porque lo apresaron y ya no tenía 

otra salida. 
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PALMAS   MARIA   JUAN   

RESURRECCIÓN   RAMOS  

DOMINGO   ASCENSION  

SOLDADOS  DISCIPULOS  REY  

CRUZ  TUMBA  JESUS  PEDRO  

BURRITO  MAGDALENA 

 

 

 

 

Busca las palabras relacionadas a Semana Santa en la 

sopa de letras 

Corrección: Revisa aquí las respuestas correctas a las 

preguntas anteriores 

Pregunta 1: Alternativa c 

Pregunta 2: Alternativa b 

Pregunta 3: Alternativa c 

Pregunta 4: Alternativa a 

Pregunta 5: Alternativa b 

Pregunta 6: Alternativa b  
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. 

 

1. ¿Esta actividad me ayudó a conocer el significado de Semana Santa y sus acontecimientos más 

importantes? 

 

 

 

 

2. ¿Te gustaron las actividades que hoy desarrollaste? 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcado la carita que 
más te identifique  


