
E.E.AT D-100 “Divina Providencia” 

Aldea San Isidro – Federal, Entre Ríos 

CUE: 300-1036 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A continuación de las actividades (final de la tarea), vas a encontrar el material teórico 

(tres hojas escaneadas) para leer y poder resolver algunos de los ejercicios que 

te propongo. 

 

1. La pasión y muerte de Jesús tuvieron lugar durante una fiesta del 

calendario judío 
 

a) ¿De qué fiesta se trata? 

b) Buscá información y averiguá qué celebra el judaísmo en esa fiesta y 

cómo lo hace 

 

2. Leé el mandamiento nuevo de Jesús y mirá este video orientador 
 

- https://youtu.be/W3r06Fpy12A 

 

“Les doy un mandamiento nuevo: 

 ámense los unos a los otros. 

Así como yo los he amado, 

 ámense también ustedes los unos a los otros. 

 En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan 

los unos a los otros”. 

PALABRA DE DIOS. 
 

3. ¿Cómo aplicarías el nuevo mandamiento en los siguientes casos? 
 

a) Un compañero de clase no puede pagar una salida educativa que propone 

el colegio. 

b) Un grupo de la parroquia pide ayuda para encargarse de un grupo de 

niños los sábados 

https://youtu.be/W3r06Fpy12A
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4. Elegí 4 de las 7 “palabras” (son frases y están en el material teórico) que 

Jesús pronunció en la Cruz y armá un cuadro como el que sigue. Dicho 

cuadro cuenta con un ejemplo de guía.  

Palabra de 

Jesús 

Actitud de Jesús Mi actitud 

Padre, 

perdónalos 

perdón, 

comprensión 

Perdono a mi hermana cuando me saca cosas 

sin permiso 

   

   

   

 

 

5. Te damos algunas ideas para poner en práctica en esta semana santa que 

está por arrancar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piW967Ht8mA#action=share 

 

 Escribir a cada miembro de la familia GRACIAS POR…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pKHBwJpWFw#action=share 

  

 Identificar qué clase de pies tiene cada miembro de la familia y escribir cómo los 

servirías. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=piW967Ht8mA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=1pKHBwJpWFw#action=share
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No hay que responder las actividades por separado. Las mismas son a 

modo de guía para armar un pequeño texto reflexivo respondiendo 

todas las preguntas en un solo escrito, además de visualizar los videos 

propuestos. 

El armado del texto reflexivo puede contener imágenes que transmitan 

un mensaje alusivo a esta Semana Santa.  

La fecha de entrega de la actividad es el día lunes 13 de abril. La 

reflexión puede ser entregada en formato Word. Mandarla al mail: 

cristian_ivan-@hotmail.com   

 

 


