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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 02 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÒN EL TIEMPO DE 

SEMANA SANTA” 

- TEMA: CUARESMA Y SEMANA SANTA 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:  2° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE 
Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA 
DE SU PROPIA RELIGION, 
ABIERTA AL DIALOGO CON LAS 
QUE LES SON CERCANAS. 

 
Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno argumentando 
su fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

 

 Da razones de su fe con 
gestos y acciones que 
demuestran una convivencia 
crítica con la cultura, la 
ciencia y otras 
manifestaciones religiosas y 
espirituales. 
 

 

Cuaresma y Semana Santa 

La cuaresma proviene del latín 
“quadragésima” es 
el cuadragésimo día antes de la 
pascua. Son 40 días de 
preparación para la gran fiesta de 
la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros 
pecados, y de cambiar algo de 
nosotros para ser mejores y poder 
vivir más cerca de Cristo. 
 
La Cuaresma del año 2020 tiene 
lugar del 26 de Febrero al 9 de 
Abril. El tiempo de Cuaresma es 
un periodo del calendario litúrgico 
que comienza el Miércoles de 
Ceniza a las 12:00 y finaliza 

el Jueves Santo sobre las 15:00 (la hora nona) con la misa vespertina. Son unos días de “ayuno” y 
penitencia donde se excluyen los domingos, por ser días de fiesta. (Tomado de 
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v23577g) 

DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDE: 

1. ¿Qué significa la palabra cuaresma? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto dura la cuaresma y Porqué es importante? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v6323g
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v6345a
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v6345a
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v14105d
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v23577g
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3. ¿Cuándo comienza y cuando termina la cuaresma?                                          

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. 
 
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o 
Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos 
y termina con el Domingo de Pascua. 
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de 
nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar 
con Cristo el día de Pascua. 

"En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se ha inclinado sobre 

cada hombre ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y la liberación de la muerte". Juan 

Pablo II). (Tomado de http://es.catholic.net/op/articulos/12394/especial-de-semana-santa.html#modal) 

EL TRIDUO PASCUAL 

El triduo pascual se consideraba 

como tres días de preparación a la 

fiesta de pascua; comprendía el 

jueves, el viernes y el sábado de la 

semana santa. Era un triduo de la 

pasión. 

Esos tres días, que comienzan con 

la misa vespertina del jueves santo 

y concluyen con la oración de 

vísperas del domingo de pascua, 

forman una unidad, y como tal 

deben ser 

considerados.(recuperado 

de https://www.aciprensa.com/recur

sos/el-triduo-pascual) 

PEGA UNA FOTO DE COMO VIVISTE LA SEMANA SANTA EN CASA CON TU FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

        ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/12394/especial-de-semana-santa.html#modal
https://www.aciprensa.com/recursos/el-triduo-pascual-
https://www.aciprensa.com/recursos/el-triduo-pascual-

