
Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 - 2020 

Nivel Preescolar  
GRADO 1° “A” 

Unidad 6 “Felices Pascuas” 
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 

24 MARZO Jesús se 
despide 

 La última cena de Jesús 1 al 
5 
youtu.be/2wQ0Kb0jcDg 
youtu.be/K13oYIOZ0qw 
youtu.be/HB5s3rKCHc8 
youtu.be/txApSBCTsVs 
youtu.be/tHT_qNVosh0 

 Reflexionar:  
¿Qué Pasó?, ¿Qué nos 
compartió Jesús? 
¿en donde lo clavaron?, ¿cómo 
estaban sus amigos? 
¿Dónde lo pusieron? 

Nos aprendemos 
para bendecir los 
alimentos:  
Por este pan, por 
este don, te 
alabamos, te 
alabamos, Señor. 

25 MARZO  Jesús se despide: La 
última cena 
En la parte de atrás 
de la página viene la 
lectura. 

 Unidad 6 
Frecuencia 13 

Realizar Lectura 
antes de realizar actividad. 
Realizar las preguntas 
Repasar y colorear el pan y la 
copa del vino sobre la mesa. 
Dibujar una aureola alrededor 
de Jesús. Pegar café en el pan y 
diamantina dorada en el copa. 

26 
MARZO 

El pan, 
alimento 
especial 

 Ayuda para darse idea 
youtu.be/VywJcOyMOWo 

 Explicar el proceso de la 
elaboración del pan. 
Colorear los granos de trigo y 
pegar estambre café ene el 
tallo. 

 

 

 



Colegio Independencia de Monterrey 

Ciclo escolar 2019 - 2020 
Nivel Preescolar  
GRADO 1° “A” 

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  

Cita bíblica  Actividad Tarea en familia 

30 Marzo Jueves Santo 
Institución de la 

eucaristía 

 Este día celebramos a 
Jesús sumo Sacerdote, 
es la institución de la 
eucaristía y el día de la 
caridad. 

Realizar y colorear 
racimos de uvas, 
espigas de trigo y un 
cáliz. en una hoja de 
maquina 

Páginas 11, 13 y 14 

1 abril Viernes Santo 
Pasión de Jesús 

youtu.be/txApSBCTsVs 
 

Recordamos la muerte 
de Jesús, quien dio su 
vida por amor a cada 
uno de nosotros. 

Realiza y colorea un 
dibujo de Jesús en la 
Cruz, acompañado de 
María 

2 abril Sábado santo 
Gloria del Señor 

 

youtu.be/tHT_qNVosh0  Realizar la tarjeta de 
¡feliz pascua!, 
despegarla, pegar un 
pedazo de tela en el 
burrito y dibujar el 
cirio pascual en la 
pagina siguiente. 

 
 

 


