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1° DE PRIMARIA 

 

 

 

 

Fecha Unidad Tema ACTIVIDAD 

Martes 17 de 

marzo 

 

7 

 

La Virgen 

María  

- Observa las diferentes advocaciones de la pág. 74 - 75 y contesta. 

- Explicar que en cada una de ellas aparecen rasgos definitorios según 

el lugar que se le venera.  

(La Virgen María es siempre la misma Madre de Jesús) 

- Hacer ejercicio 1, 2, 3 y 4 de la pág. 76 y 77 

 

Jueves 19 de 

marzo 

 

 

7 

 

 

Semana Santa 

- Ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w   
- Lee, colorea y dobla para formar el acordeón de Semana Santa 

2020 (lo llevan en su cuaderno).  

 

 

Martes 24 de 

marzo 

 

 

 

7 

 

 

Vamos a la 

casa del 

Señor  

- Recordar la importancia que tiene la Virgen María en nuestra 

Iglesia y como en cada capilla o templo podemos encontrar una 

imagen de ella. 

- Leer el texto de la pág. 78 punto 5  

- Contestar el ejercicio 6: cómo podemos venerar a la Virgen  

(de acuerdo a lo que observes en cada imagen)  

- Dibuja en tu cuaderno la imagen de la Virgen que tengas en casa y 

escribe cual advocación es.  

Jueves 26 de 

marzo 

 

7 

Vamos a la 

casa del 

Señor 

- Lee el texto de la pág. 79 punto 8 y colorea según se indica. 

- Enumera las escenas de la vida de Jesús y debajo de ellas escribe a 

que misterios del Santo Rosario pertenecen. (Gozosos, Luminosos, 

Dolorosos o Gloriosos).  

Martes 31 de 

marzo 

 

7 

 

Decir la 

verdad  

- Hablar del valor de la Sinceridad = Honestidad  

La verdad siempre lleva a la felicidad, es mejor decir la verdad.  

- Platicar con ellos y cuestionarles 

- ¿Cuándo estamos enfermos y viene el médico, le decimos la verdad 

o le metimos? 

- ¿Es mejor decir la verdad a quien puede ayudarnos? 

- ¿Qué consecuencias tendría mentir a un amigo y que el se diera 

cuenta de que es mentira lo que decimos?  ¿Nos vería igual? 

- ¿Crees que Jesús le decía siempre la verdad a la Virgen María y a 

San José?  

- Contestar el ejercicio 9 de la pág. 80  

Jueves 2 de 

abril 
7 

 

Avemaría 

- Lee, aprende y copia en tu cuaderno el Avemaría de la pág. 81  

- Colorea la flor como un regalo para la Virgen. (ejercicio 11)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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Fecha Unidad Tema ACTIVIDAD 

Martes 17 de 

marzo 

 

7 

Los santos 

imitaron a 

Jesús en el 

amor. 

TEMA: DIOS NOS LLAMA A SER SANTOS 
                                                  SUBTEMA: Los santos imitaron a Jesús en el 
amor Página 72 
                                                                        Dios creó a los ángeles                             
página 73 
Leer los recuadros y comentarlos para comprenderlos y después pasar a 
las actividades 3,4 y5 
Soluciones: 3.- actividad personal  
                      4.- Miguel, Gabriel y Rafael. 
                      5.-Angel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni 
de noche ni de día, no  
me dejes solo que me perdería. 

 

 

Jueves 19 de 

marzo 

 

 

7 

 

 

Semana Santa 

- Ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w   
- Lee, colorea y dobla para formar el acordeón de Semana Santa 

2020 (lo llevan en su cuaderno).  

 

Martes 24 de 

marzo 

 

7 

 

 

El camino de 

la felicidad 

TEMA: DIOS NOS LLAMA A SER SANTOS 
                                                                                         SUBTEMA: Para tu vida 
cristiana páginas 77 
Leeremos y comentaremos los textos de las páginas y realizar las 
actividades correspondientes ya que estas son muy personales y con la 
ayuda de papas en casa. 

Jueves 26 de 

marzo 

 

7 

 

 

 

 

Dios nos 

llama a ser 

santos. 

UNIDAD 7 SESION 6   TEMA: DIOS NOS LLAMA A SER SANTOS 
                                                         SUBTEMA: Jesús y su familia página  78 
                                                                             Recuerdo lo que aprendí  
página 79 
Leer pausadamente los textos y así poder realizar las actividades 7, 8 . Y 
1,2 
 
Soluciones:   7-La primera de arriba y la segunda de abajo. 
8.- Es actividad personal 
1.-Jesús está en el cielo y nos ayuda a ser hijos de Dios. Los santos 
imitaron a Jesús. Ahora viven con Dios y nos ayudan con su ejemplo y 
oración. Los ángeles alaban a Dios y ayudan a los hombres. 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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2.-Amaras a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  
 

Martes 31 de 

marzo 

 

8 

 

 

 

 

Jesús está en 

la Eucaristía. 

TEMA: JESÚS ESTÁ EN LA EUCARISTÍA Página 80 

                                                               SUBTEMA: Jesús se hace presente 

en la eucaristía página 81 

Leer los textos de las dos páginas y realizar las actividades. 

Soluciones: Tomen y coman esto es mi cuerpo.   Y Beban todos de él esta 

es mi sangre. 

                      1.-Primera imagen 4 ANTES /Segunda imagen 1 AHORA/ 

Tercera imagen 2 ANTES /Cuarta imagen 3 AHORA. 

                      2.-Gracias,  Jesús, por dar a la iglesia el tesoro de le 

Eucaristía. 

 

Jueves 2 de 

abril 
8 

 

 

 

Jesús está en 

la Eucaristía. 

 

TEMA: JESÚS ESTÁ EN LA EUCARISTÍA Página 82 

 

Leer el texto  y realizaremos las actividades de reflexión. 3 y 4  

Soluciones: 3.-Antes es pan. Después, parece pan pero es el cuerpo de 

Cristo./ Antes es vino, pero es la sangre de Cristo. 

                      4- Actividad personal. 
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Fecha Unidad Tema ACTIVIDAD 

Martes 17 de 

marzo 

 

7 

 

La Eucaristía 

 Estudiar pág. 98 y contestar pág. 99 

 

Jueves 19 de 

marzo 

 

 

7 

 

 

Semana Santa 

- Ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w   
- Lee, colorea y dobla para formar el acordeón de Semana Santa 

2020 (lo llevan en su cuaderno).  

- Estudiar pág. 100 y contestar pág. 101 

 

 

Martes 24 de 

marzo 

 

7 

 

 

Para tu vida 

cristiana 

- Estudiar pág. 102  

- Escribir en el cuaderno el recuadro azul pág. 102 

Jueves 26 de 

marzo 

 

7 

Para tu vida 

cristiana 

- Estudiar pág. 103 y escribir en el cuaderno Cordero de Dios pág. 

103 

 

Martes 31 de 

marzo 

 

7 

 

 El maná 

- Estudiar pág. 104, realizar actividad 1 y 2 pág. 104 

Jueves 2 de 

abril 
7 

 

En familia 

- Estudiar pág. 105, contestar pregunta de comentarios segundo 

punto negro.  

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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Fecha Unidad Tema ACTIVIDAD 

Martes 17 de 

marzo 

 

7 

 

SESION 

3 

 

 

 

“Todos 

quedaron 

llenos del 

Espíritu Santo”         

“ El Espíritu 

Santo “ 

Leer el texto subrayando lo más importante y realizar actividad 11, 12 13 y 

14 en el cuaderno con preguntas y respuestas 

Soluciones:   11.- a) El día de Pentecostés b)El Espíritu Santo c) Si Jesús en 

varias ocasiones les prometió enviárselos d) Encontraron la fuerza necesaria 

para anunciar el evangelio sin miedo 

                       12.- SI/ SI/ SI/ NO / SI 

                       13,.F/ V/ V/ F / 

                       14.- Aprender de memoria estas preguntas. 

PÁGINA  90  y 91           

 

 

Jueves 19 de 

marzo 

 

 

7 

 

 

Semana Santa 

-  Ver el siguiente video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w   

 

Lee, colorea y dobla para formar el acordeón de Semana Santa 2020 (lo 

llevan en su cuaderno). 

 

 

Martes 24 

de marzo 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Para tu vida 

cristiana 

 PÁGINA 92.     Leer los textos de la página y reflexionar y escribir en el 

cuaderno la oración  de Bendita sea tu pureza. 

PÁGINA 93               CELEBRAMOS NUESTRA FE 

Leeremos un texto sobre  sobre el tiempo pascual, otro sobre la fiesta de la 

ascensión  y otro sobre pentecostés  las imágenes nos ayudarán a 

profundizar más 

A continuación responderemos las preguntas en el cuaderno escribiendo 

pregunta y respuesta. 

 

Soluciones:  __La expresión de Aleluya es una exclamación de alegría 

_____No al contrario cuando sube al cielo desde allí nos cuida e intercede 

por nosotros 

_____El cambio más significativo en los apóstoles es que pierden el miedo 

para proclamar con fuerza el mensaje de Jesús. 

Jueves 26 de 

marzo 

 

7 

 

 

 

Triduo Pascual 

  PÁGINAS  94 Y 95  

Realizar las actividades 1 y 2  y EN FAMILIA  Leer los textos  para 

comprender lo que es el triduo pascual 

Soluciones de la página 94 

1.- Horizontales 1) cuerpo 2) Eucaristía 3) Confesión 4) María 

     Verticales 1) pureza 2) Bautismo 3) Alegría 4) Noveno 5) Sexto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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Martes 31 de 

marzo 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bienes 

materiales 

 

 Página 96  Realizar portada en el cuaderno y contestar las preguntas  en el 

mismo después de leer el mensaje del Papa y fijarse en las fotografías. 

Soluciones: __ los hombres están trabajando la tierra 

                     __  Para vivir y nos dignifica como personas 

                    ___ NO en algunos lugares existe mucha pobreza y en otros 

lo contrario , Vemos un niño destruido a punto de comer una manzana en 

mal estado 

                    ___ Tener las cosa justas y hacer buen uso de ellas. 

PÁGINA 98               Abrimos el evangelio 

Nuevamente leeremos el texto de la página subrayando lo mas importante   

y contestando las  preguntas de la actividad 1 en el cuaderno escribiendo 

pregunta y respuesta. 

 

 

Soluciones: a) vivir totalmente desprendido de los bienes materiales y 

compartir con los que más lo necesitan. 

 

                      b) Aquellos que duran para siempre: el amor, compartir, 

bondad  

                   c) La actitud del corazón 

Jueves 2 de 

abril 
8 

 

A la luz de los 

mandamientos      

“no robarás” 

PÁGINA 99     Leer el texto subrayando lo más importante para 
realizar las actividades 2 y pegarla en el cuaderno 
Escribir en el cuaderno las preguntas y respuestas de la actividad 3 
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 5° DE PRIMARIA 

Fecha Unidad Tema ACTIVIDAD 

Martes 17 de 

marzo 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El orden 
sacerdotal 
 

Página 92          

1.-Leer el texto de la página, subrayando los contenidos más importantes  

Posteriormente realizar actividades, contestando las preguntas de la 9 a la 

12 en el cuaderno. ( Preguntas y respuestas ) 

Soluciones: 9.-Mediador entre Dios y los hombres 

                     10.-La imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del 

candidato y la invocación al Espíritu Santo 

                      11.-Los Obispos 

                      12.-Especialmente en la Santa Misa, los sacramentos y en la 

confesión. 

Página 93     “EL MATRIMONIO” 

Leer el texto de la página subrayando el párrafo de la cita Bíblica, El signo 

sacramental y los efectos del matrimonio. Posteriormente contestar en el 

cuaderno las preguntas de la 13 a la 17 (Preguntas y respuestas) 

Soluciones: 13.-Las bodas de Caná convirtió el agua en vino del mejor. 

                      14.-La manifestación de los esposos de amarse fielmente toda 

la vida. 

                      15.-que no se puede dividir 

                      16.-Porque el matrimonio es una alianza entre los esposos. 

                       17.-Deben amarse mutuamente, serse fieles y aceptar educar 

a los hijos. 

 

 

Jueves 19 de 

marzo 

 

 

7 

 

 

Semana Santa 

-  Ver el siguiente video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w   

 

Lee, colorea y dobla para formar el acordeón de Semana Santa 2020 (lo 

llevan en su cuaderno). 

 

 

Martes 24 de 

marzo 

 

 

 

7 

 

Discípulos y 

misioneros de 

Jesús. 

 

  Página 94                   

San Alberto Hurtado.- Leer la vida de este santo para posteriormente 

contestar las preguntas que nos proponen en tu cuaderno. 

Soluciones: 

____Recibió todos los sacramentos menos el  del matrimonio. 

____ Trabajó en favor de los jóvenes, de los pobres y especialmente de los 

niños. 

____Porque siguió en todo el ejemplo del mismo Jesús, que nació y murió 

pobre 

____Interceder por todos aquellos que Dios le había encomendado y 

servirles con alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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Página 95.-Realizar en el cuaderno la actividad 4,5 y 6 según se indica. 

Jueves 26 de 

marzo 

 

7 

 

Las familias 

 

 

Página 96    

Leer el texto  subrayando lo más importante y escribir en el cuaderno el 

recuadro rosa contestando la pregunta. 

PÁGINA 97 

Lee con atención estos tweets del Papa Francisco y realiza las actividades a), 

b), c) en tu cuaderno (PREGUNTAS Y RESPUESTAS 9 

Soluciones a)  Perdón 

                     b) respuesta libre y creativa 

                     c) a quienes les perdonen los pecados estos les serán 

perdonados. 

 

Martes 31 de 

marzo 

 

8 

 

Reyes y 

profetas 

 

         Página 99, 100 y 101  Leer el texto subrayando lo más importante y 

posteriormente realizar actividades 1,2 y 3 contestando en el libro 

Soluciones: 1 a) Belén  b) Jerusalén  c) Saúl, David y Salomón  

                 2 a) Jerusalén    

                     b) El arca de la alianza} 

                     c) Era el lugar donde los Israelitas se reunían para ofrecer 

sacrificios 

                     d) Porque representaba la presencia de Dios en medio de su 

pueblo. 

                 3 a) Rey David   b) Rey David  c) Salomón d) Salomón e) 

profetas f) Imperio Asirio. 

          

Jueves 2 de 

abril 
8 

La unión con 

Dios 

 

1.-El sentido del sufrimiento  2.- La unción de los enfermos 

PÁGINA  102 y 103  Leer el texto subrayando lo más importante y pasar a 

contestar las preguntas  de la 1 a la 7 en tu cuaderno  (escribiendo 

preguntas y respuestas ) 

Soluciones: 1.-Del pecado 2.-Que Jesús haciéndose hombre sufrió y murió 

voluntariamente asumiendo así las consecuencias del pecado. 3.-Porque nos 

ayuda a unir nuestro dolor al de Cristo 4.- El sacerdote hace la señal de la 

cruz con óleo sobre la frente y las manos de la persona enferma y pide a 

Dios su bendición. 5.-Son los sacerdotes 6.-No evita la muerte, Jesús se hace 

presente y ayuda y reconforta al enfermo. 7.-memoriza la definición del 

sacramento de unción de los enfermos de la pág. 108 
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7 

 

El país de 

Jesús 

 Estudiar pág. 86 y contestar las preguntas de la misma pág.  

 

Jueves 19 de 

marzo 

 

 

7 

 

 

Juan 

Evangelista 

- Ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w   
- Lee, colorea y dobla para formar el acordeón de Semana Santa 

2020 (lo llevan en su cuaderno).  

- Estudiar pág. 87  

- Leer cita bíblica Juan 19, 25-27 y hacer un dibujo de Juan con 

María. 

 

Martes 24 de 

marzo 
7 

 

 

La creación  

 

- Estudiar pág. 88 y contesta en tu cuaderno las preguntas.  

Jueves 26 de 

marzo 

 

7 

 

La caída  

- Estudiar pág. 89 y contesta en tu cuaderno las preguntas. 

Martes 31 de 

marzo 

 

7 

 

 Creo en Dios 

Hijo 

- Estudiar pág. 90 y contesta en tu cuaderno las preguntas. 

Jueves 2 de 

abril 
7 

 

La redención  

 

- Estudiar pág. 91   y contesta en tu cuaderno las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w

