
Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 - 2020 

Nivel Preescolar  
GRADO 3° “A y B” 

Unidad 6 “Felices Pascuas” 
 
 

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) 
Iluminar los pies cada semana que pasa y en la semana 5 la cruz y el en la vela dibujar la luz y pegarle escarcha dorada. Pág. 29 
 

Fecha Tema Cita 
bíblica 

Video Página ACTIVIDAD Guardar en el 
corazón 

24 MARZO No siempre 
sabemos decir 
SI a Papa Dios 

Lucas 
15, 3-7 

Recalcaremos que papá 
Dios nos perdona 
siempre, solo nos pide 
una cosa sepamos 
perdonar a quien nos 
ha ofendido. 

37 y 38 Explicar y reflexionar: ¿Qué es el pecado?, ¿Nos 
acerca o aleja de Dios?, ¿Qué podemos hacer 
cuando cometemos pecado?, ¿cuál es la única 
condición par que Dios nos perdone?, ¿tu quieres 
estar cerca o lejos de Dios? 

• Actividad del libro: observar la imagen 
reflexionar: ¿hacia dónde van las huellas, 
su orientación, hacia la Luz de Dios 
(arriba), otras se desvían en diversas 
direcciones ( los pecados, las travesuras, 
el no obedecer, el ofender, etc.) Iluminar 
de color amarillo los rayos, de color 
carne los pies que van hacia la luz y de 
color negro, los que representan el mal 
(alejados de Dios, la tristeza, la 
oscuridad, etc.) 

 

¿Qué es el 
pecado? Es decir 
NO a Papá Dios 
¿Qué podemos 
hacer cuando 
pecamos? Pedir 
perdón a Dios de 
todo corazón 
¿Cuál es la única 
condición para 
que Dios nos 
perdone? Que 
nosotros 
perdonemos a los 
demás. 

25 MARZO   Youtu.be/pKZRWneJrhU 
La oveja perdida 
 

 Reflexionar: ¿Qué paso en el video?, ¿Quién se 
perdió?, ¿Quién la busco?,¿Qué le hizo el 
pastor?, ¿Cómo se llamaba la oveja? 
Escribir en la pág. 37 con lápiz palabras que nos 
llevan a Jesús. 
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Fecha Tema Cita 
bíblica 

Video Página ACTIVIDAD Guardar en el 
corazón 

27 MARZO Jesús nos da  
la prueba más 
grande de 
amor 

  39  y 40 Reflexionar: ¿Dónde encontramos una cruz?, ¿en 
que partes han visto una cruz? Es importante 
establecer que lo encontramos en muchas 
partes. 
¿Por qué creen que las personas las usan en el 
cuello?, ¿en las casas?, ¿en las iglesias? 
Usamos esta señal para decir que lo queremos y 
queremos estar cerca de el. La Cruz es donde 
Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. 
Reflexionar: ¿Quién este al pie de la cruz? María 
¿recuerdas quien es María?  
Jesús nos da a María como nuestra madre. 
Agradecer a Jesús e n oración por el regalo de la 
salvación y el de nuestra madre María. 
Iluminar los dos momentos de la pág. 39 
Escribir en el renglón sobre Jesús en la cruz:  
Jesús murió por amor a nosotros  
Escribe en el renglón sobre María: 
María, Madre nuestra. 

¿Por qué Jesús 
murió en la cruz? 
Para salvarnos del 
pecado y 
enseñarnos el 
camino del amor 
¿ a quien nos dejó 
Jesús desde la 
Cruz? 
A María, su 
Madre, para que 
también fuera 
nuestra Madre 
 
Oración 
María Madre del 
amor das tu 
corazón al pie de 
la cruz; María 
Madre del dolor 
llévanos siempre 
junto a ti. 
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Fecha Tema 
Triduo 
Pascual 

Cita bíblica Video Pág. ACTIVIDAD Guardar en el 
corazón 

30 de 
marzo 

Jueves 
Santo 

Institución 
de la 

eucaristía 

Juan 13, 1-20 
Mateo 23, 17-

29 

La pasión, muerte y 
resurrección de 
Jesucristo 
1.-
youtu.be/2wQ0Kb0jcDg 
2.-
youtu.be/K13oYIOZ0qw 
3.-
youtu.be/HB5s3rKCHc8 
4.-
youtu.be/txApSBCTsVs 
5.-
youtu.be/tHT_qNVosh0 

43 Reflexionar: Observar las imágenes: ¿Qué 
esta haciendo Jesús en el Primer cuadro?, 
¿Cómo reaccionan los apóstoles?, ¿Por qué 
crees que lo hace así Jesús? Jesús de 
rodillas, lava los pies de sus discípulos con 
gran amor. ¿ que hace Jesús en el segundo 
cuadro? ¿Qué comparte con sus 
discípulos? Jesús los sentó a los doce en la 
mesa y compartió el pan de vida y el cáliz 
de la salvación. 
Iluminar ambas Laminas y ver videos 1 y 2 

¿Cuáles son las dos cosas 
que Jesús hizo en la 
última cena? 
Les lavo los pies como 
signo de amor y servicio 
y les dio su vida en el 
pan y vino. 
¿Qué nos enseño Jesús 
en la última cena? Que 
tenemos que aprender a 
querernos y ayudarnos 
como hermanos.  

31 de 
marzo 

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. 
 

45 Iluminación de la lámina pág. 45 
Ver video 3 y 4 
Realizar dibujos del  viacrusis (rezo, se 
enviara) 

¿Qué celebramos el 
viernes santo? 
Celebramos el gran 
amor de Jesús que dio 
su vida por todas las 
personas del mundo. 
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Fecha Tema 
Triduo 
Pascual 

Cita bíblica Video Pág. ACTIVIDAD Guardar en el 
corazón 

2 de abril Sábado 
santo 

 
Resurrección 

de Dios 

 La pasión, muerte y 
resurrección de 
Jesucristo 
1.-
youtu.be/2wQ0Kb0jcDg 
2.-
youtu.be/K13oYIOZ0qw 
3.-
youtu.be/HB5s3rKCHc8 
4.-
youtu.be/txApSBCTsVs 
5.-
youtu.be/tHT_qNVosh0 

47 Iluminar página 45 
Dibujar un cirio pascual con la letra alfa es el 
principio, y la letra omega que quiere decir el fin, 
la cruz al centro. 
Ver video 5 
Para recordar el triunfo del Señor, realizar un 
dibujo sobre la resurrección 

¿Cuál es la noticia 
mas grande que 

hay en el corazón 
de los hijos de 

dios? Que Jesús 
vive. ¿dónde vive 

Jesús? En su 
palabra, en los 

bautizados, en el 
sagrario, en quien 

sabe amar, en 
donde están 

juntos los amigos 
de Jesús. 

 
 

 
 
 
 

 

 


