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PLANIFICACIÓN CREM  
 

 

Objetivo de Aprendizaje de la actividad:  
- Agradecer a Dios por el cuerpo que le regaló, el cual le permite expresarse, desarrollarse y ser feliz. 

- Descubrir el sentido cristiano de los signos y símbolos usados en la Semana Santa. 

 
 

Focos de Observación: Se espera que el niño o la niña…     
 

- Descubra los símbolos usados en Semana Santa 

- Comunique el sentido que tienen diferentes signos cristianos 
 

 

Rol del adulto 

 

- Preparar y establecer un espacio y ambiente óptimo para el desarrollo de la actividad.  

- Invitar al niño o niña a realizar la actividad en conjunto.  

- Mantener disposición y atención frente a las distintas manifestaciones o necesidades que presente 

el párvulo durante la experiencia.  

Actividad 

 

Desarrollar páginas 12 y 13 del libro “Hola Jesús” 

 

 

Inicio  

- Solicite que observe la ilustración de entrada de la unidad 2 y, a partir de ella, comentar la escena 

que allí se representa, es decir, el diálogo que pueden estar ejerciendo entre la educadora y el 

apoderado, respecto de la Semana Santa. 

 

 

Desarrollo  

- Leer el cuento “La Semana Santa”: 

 

Elena, la educadora, les comenta que ya nos acercamos a vivir la semana más importante para los 

cristianos: la Semana Santa. Les pregunta a los niños y las niñas de la clase si es que conocen en qué 

consiste esta semana y qué actividades se realizan para celebrarla. 

Javier y Jennifer, son vecinos y van juntos a clases, este año participarán junto a sus familias en la iglesia 

que queda cerca de sus casas, para celebrar la Semana Santa asistiendo a misa, participando del Vía 

crucis y de la misa de Pascua de resurrección. 

—A mí, al igual que a Javier y Jennifer, me gusta participar de las actividades que se realizan para esta 

semana especial: ¿Cómo vives la Semana Santa?, ¿qué actividades realizas? — dijo Lo. 

 

 

Cierre  

- Recordar: ¿Cómo vivimos la Semana Santa el año pasado?, ¿qué actividades realizaron?, ¿cuáles 

les gustaron más?, ¿cómo pasarán la Semana Santa este año?  

- Realizar actividad de la p. 13 y comentar sus respuestas. 

 

 

 

 

Recursos  - Texto “Hola Jesús” 

- Cuento “La Semana Santa” 

 

 

Fecha de envío: Semana del 06 de abril al 10 de abril.  
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