
                                                                                                                        Área religiosa. 

Actividad recomendada desde el área religiosa para                                           1º-2º 3º de Educación Primaria.  

Temporalización 2 sesiones. Una sesión por semana (visionado de película y trabajo escrito) 

Película de YOUTUBE. 

Como hay muchas películas referidas al mismo tema, os doy el tiempo de la misma, pauta que os hará 

encontrar mejor la que yo os propongo. Esta actividad se puede realizar en familia. 

1ª parte de la actividad. 1ª sesión. Vemos la película. 

Buscáis en youtube: “La historia de la Semana Santa para niños. El nuevo comienzo“                                        

Duración      23:48 

2º parte de la actividad. 2ª sesión. Preguntas. 

Una vez vista la película, la podemos comentar en familia. Propongo que respondáis a las siguientes 

preguntas que os facilitarán el recuerdo de esta historia (los de 3º de primaria las pueden realizar por escrito) 

1. En qué ciudad transcurre la historia que se relata en la peli? 

2. Qué día llegó Jesús a esta ciudad?  

En qué medio de transporte llegó? 

3. Cómo se imaginaba la gente que era un rey? 

4. Qué cosas buenas cuenta Jesús a la gente? 

5. Qué rey reinaba en aquella época en la ciudad? 

6. Qué hacía Jesús de modo “excepcional” que llamaba la atención de las personas? 

7. A qué lugar va Jesús a rezar?  

Por qué se enfadó mucho? 

8. Quienes no creían que Jesús era un rey? 

9. A qué monte subió Jesús?  

Qué iba a hacer allí?  

A quien le habla? 



Qué ocurrió en ese momento?  

Quién apareció desde el cielo? 

10. Cómo se llamaban las personas que acompañaban a Jesús en la cena? 

Cita sus nombres. 

Qué les hace Jesús a sus amigos antes de cenar? 

Quién lo traiciona? 

Qué día se celebró la cena? 

Que les pide Jesús en la cena que hagan a sus amigos? 

11. Quién estaba al lado de Jesús en la cruz? 

12. Dónde se enterraba en aquella época? 

13. Por qué murió Jesús? 

14. Qué pasa cuando se mueve la piedra? 

15. Quiénes van a visitar a Jesús? 

Qué llevan? 

Quién se les aparece? 

16. Qué noticia van a contar las mujeres? 

A quienes se la van a contar? 

17. Qué significa que “Jesús ha resucitado”? 

18. Quién es María? 

19. Qué hacen Juan y sus amigos en la barca? 

Quién les grita desde la orilla? 

20. A dónde fueron los discípulos después de que Jesús resucito? 

21. Podrías ahora hacer un resumen de la historia? 

 

 

Familias, mucho ánimo y fuerza. Un gran abrazo para todos, aunque sea virtual. 


