
Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 - 2020 

Nivel Preescolar  
GRADO 2° “A y B” 

Unidad 6 “Una Fiesta Especial” 
Semana del 23 al 27 

 
Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del Espíritu Santo, Amén. 
Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen en la libreta roja en las primeras hojas y las podemos intercalar 
con el Padre Nuestro y el Ave María) 
 

Fecha Tema Cita bíblica Video Pagina ACTIVIDAD Oración 

23 MARZO La gran 
comida 
en el 
campo 

La gran comida en el 
campo 
En la parte de atrás 
de la página viene la 
lectura. 

 
Youyu.be/yu_diUIrXAo 

Unidad 4 
Frecuencia 5 

Reflexionar: ¿Qué necesitaba la gente 
que estaba escuchando a Jesús?, ¿Qué 
hace el niño con su comida?, ¿crees que 
necesita esa comida o le sobra?, ¿cómo 
se siente el niño después de haber dado 
toda su comida? 
Dibujar panes y peces en las manos de 
Jesús y los apóstoles, así como en la 
gente. Pegar diamantina roja en el 
manto de Jesús y verde en las hojas de 
los arboles y huellas con tinta de 
marcador en el cielo. 

 

25 MARZO Una 
Fiesta 
Especial 
 
 

  
 

Unidad 6 
Frecuencia 
14 

Observar la imagen 
Refexionar: ¿Qué están celebrando?, 
¿Qué lkleva la gente en las manos?, 
¿Qué esta haciendo el sacerdote? 
Colorea la palma de Sami, rodea con 
un circulo la iglesia, con marcador 
plasma tu huella digital sobre las 
palmas de la gente. Con esta 
celebración iniciamos las celebraciones 
de semana santa 

 

 



Colegio Independencia de Monterrey 

Ciclo escolar 2019 - 2020 
Nivel Preescolar  

GRADO 2° “A y B” 
Unidad 6  “Felices Pascuas” 

Semana del 23 al 27 de marzo  
Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del Espíritu Santo, Amén. 
Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen en la libreta roja en las primeras hojas y las podemos intercalar 
con el Padre Nuestro y el Ave María) 

 
 

Fecha Tema Cita bíblica 
 

Video ACTIVIDAD 

25 de marzo Nos gusta 
celebrar 

  Reflexionar: Primer dibujo ¿Quiénes aparecen]?, ¿dónde están?, 
¿Qué celebran’, ¿Qué elementos de la fiesta pueden ver?; Segundo 
Dibujo ¿dónde se celebra este acto?, ¿saben que están haciendo sus 
protagonistas?, ¿Qué elementos de celebración distingues en el 
dibujo?; Tercer Dibujo ¿qué se celebra?, ¿dónde?, ¿Quiénes 
participan?, ¿Qué elementos de fiesta vez en el dibujo? 
Pinta los elementos que faltan por colorear. Luego, decora el 
marco correspondiente al dibujo de la fiesta cristiana; rodea la cruz 
para recordar que Cristo vive en nuestro corazón. La cuaresma nos 
da la oportunidad de recordar sobre el corazón de la vida cristiana: 
la caridad  

27 de marzo Jesús entra 
a Jerusalén 

Jesús entra en 
Jerusalén 
En la parte de 
atrás de la 
página viene la 
lectura. 

youtu.be/-uWYmVAkSGY Reflexionar: ¿A dónde llego Jesús?, ¿Quién lo llevo sobre su lomo?, 
¿Por qué muchas personas salieron a recibirlo?, ¿Cómo lo 
recibieron?, ¿Quién dice el relato que acompaño a Jesús toda su 
vida? 
dibujar flores y piedras en el camino que deben seguir Jesús para 
llegar a Jerusalén. Pegar diamantina roja en el manto de Jesús. 
El domingo de ramos los cristianos recuerdan la entrada de Jesús 
en Jerusalén y celebran el día en que muchas personas lo 
recibieron entusiasmadas 

 

 
 



Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO 2° “A y B” 

Unidad 6  “Felices Pascuas” 
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del Espíritu Santo, Amén. 
Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen en la libreta roja en las primeras hojas y las podemos intercalar 
con el Padre Nuestro y el Ave María) 

 
 

Fecha Tema 
Triduo Pascual  

Video 
 

Cita Bíblica Paginas Actividades 

30 de marzo Jueves Santo 
Institución de la 

eucaristía 

La pasión, muerte y 
resurrección de Jesús 1 al 
5  
youtu.be/2wQ0Kb0jcDg 
youtu.be/K13oYIOZ0qw 
youtu.be/HB5s3rKCHc8 
youtu.be/txApSBCTsVs 
youtu.be/tHT_qNVosh0 

Juan 13, 1-20 
Mateo 23, 17-29 

 Realizar un dibujo de la 
institución de la eucaristía.  

1 de abril Viernes Santo 
La cruz de Jesús 

Recuerden que en la 
Pascua Jesús murió 
en la cruz y resucitó. 
La cruz identifica a 
los amigos de Jesús. 
 

Unidad 6 
Frecuencia 18 

Colorea el dibujo, siguiendo el 
código de colores. 
Reflexiona: ¿Qué aparece 
dibujado?, ¿dónde hemos visto 
cruces?, ¿Por qué la cruz es 
importante para los amigos de 
Jesús? 
Poner diamantina dorada en 
los rayos alrededor de la cruz. 

3 de abril Sábado santo 
Soy como el agua 

Felicitación de 
Pascua 

El agua es símbolo de 
nueva vida y de 
resurrección de Jesús 

Unidad 6 
Frecuencia 19 
Frecuencia 20 

Reflexionar: Primer dibujo: 
¿Cómo esta la imagen?, ¿Qué 
vez en el paisaje?¿ que 
estación es? Segunda Imagen 
¿que estación es?, ¿Qué 
observas?, ¿Qué pasa con el 
agua de lluvia?  Modelar gotas 
de agua con plastilina y 
pegarlas en el lado seco. Pegar 
bolitas de papel para decorar 
el cuadro con flores vivas. 



 

En familia Fecha 25 de marzo 27 de marzo 1 de abril 3 de abril 
Pagina 8 y 9 10 11 12 

 

 


