
 

CUARESMA 2020 

Materiales INFANTIL PRIMERO Y SEGUNDO 
DE PRIMARIA 

El objetivo de este periodo cuaresmal es que cada uno debe darse cuenta de las posibilidades que 

lleva en su interior. “Eres PEQUEÑO” es lo que nos dice Jesús, que confía en nosotros y nos toma 

como a sus discípulos, para que le sigamos y demos testimonio de Él. Todo somos pequeños-

menores porque todos podemos vencer las dificultades y las tentaciones que encontramos en 

nuestro camino. 

Estamos en Cuaresma. Es el tiempo en el que los cristianos preparamos nuestra gran fiesta. Dentro de 
unos 40 días celebraremos la Semana Santa, y recordaremos que Jesús murió por nosotros y resucitó. 
Por tanto, en Cuaresma preparamos la Pascua, la fiesta de la vida que viene de Dios. Queremos estar 
preparados para esa fiesta, ese encuentro con Jesús, que vive entre nosotros y nos acompaña. Cuando 
vamos a una fiesta nos vestimos de una manera especial. Aquí ocurre lo mismo, aunque el “vestido” o el 
“traje” van por dentro. Se trata de que caigamos en la cuenta de que Jesús está dentro de nosotros, en 
nuestro interior, porque le llevamos en el corazón… Y POR ESO HAY QUE BUSCAR EN ESTE TIEMPO MÁS MOMENTOS DE 

ORACIÓN.  

Estamos a punto de empezar el tiempo de cuaresma, tiempo de PARAR, tiempo de ha-

cer silencio en nuestras vidas, tiempo de sentir. Cuaresma significa: 

1º "Cuarenta": y se aplica a los 40 días de intensa preparación a la fiesta de PASCUA. 

2º Que Jesús se retiró durante 40 días al desierto siendo puesto a prueba por las tentaciones del mal. 

Moisés aguardó 40 días antes de subir al Sinaí. Elías caminó durante 40 días hacia el Horeb. Y la mar-

cha de los judíos por el desierto duró 40 años. 

3º "40" es un número simbólico que expresa víspera, "preparación" intensa de algo impor-

tantísimo que, para nosotros, es la PASCUA. 

4º No se entiende la Cuaresma si no es en función de la PASCUA, en función de la festividad por la re-

surrección de Jesús. 

5º El tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y acaba el Jueves Santo. 

 

 

 

MOTIVACIO N 

-Ví deo motivacio n https://www.youtube.com/watch?v=ocS9zNNA8Ac 

Cancio n: https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw  

https://www.youtube.com/watch?v=ocS9zNNA8Ac
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw


 

CUARESMA 2020 

SEMANA DEL 2 DE MARZO AL 6 DE MARZO 

Os proponemos una misma dinámica para todas las semanas de Cuaresma para la oración de la mañana. También se 

aportan unas canciones como materiales que se pueden escuchar todas las veces que se quiera. 

LUNES: 

Leer el evangelio de la semana. Explicar que en el desierto no hay vida. Igual que en una piedra tampoco puede brotar na-

da. Nosotros hacemos nuestra vida más difícil poniéndonos piedras unos a otros (obstáculos/tentaciones); como el miedo, 

egoísmo, envidia, soberbia… 

Evangelio según san Mateo 4, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». 
Pero él le contestó: 
«Está escrito: "No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios"». 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras"». 
Jesús le dijo: 
«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios"». 
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 
Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto"». 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

https://www.youtube.com/watch?v=bBbJuLKGbWA (Video Verbo Divino “Cambiemos”) 

MARTES. Reflexión. Volvemos a recordar lo del día anterior y con los ojos cerrados van a pensar que cosas son las dificulta-

des que se ponen en su día a día. Y los van a escribir en una piedra que luego van a pintar del color que menos les gusta. 

La colocaremos por la clase. (Dibujo de la página siguiente) 

MIÉRCOLES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Se colocan en círculo, van diciendo lo que pusieron en su piedra y los compañeros le dirán como mejorar en ese aspecto. 

Oración  

GRACIAS, JESÚS, por las personas que están a tu alrededor siguiendo tu camino. GRACIAS, JESÚS, por querernos incondicio-

nalmente. GRACIAS, JESÚS, por regalarnos a tu madre, la Virgen María. GRACIAS, JESÚS, por estar siempre con nosotros. 

GRACIAS, JESÚS!  

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

JUEVES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Pensarán una oración espontánea que comience con: Señor ayúdame a superar esta dificultad… 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

VIERNES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Oración  

Señor, hoy me siento feliz. Me siento feliz porque Tú me has regalado la vida. Me siento feliz por este nuevo día. Me sien-

to feliz por los compañeros que tengo. Me siento feliz por los padres que me has dado. Me siento feliz porque me creaste 

con amor. Me siento feliz porque puedo ayudar a que otros niños puedan ser un poco 

más feliz. GRACIAS, SEÑOR.  

OTROS MATERIALES Canción:  

“Perdón” https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU  

“Niños de fe” https://www.youtube.com/watch?v=FncN9TGOG6A 

https://www.youtube.com/watch?v=bBbJuLKGbWA


 

CUARESMA 2020 

 

Fija la vista en la meta…. Y las piedras del 
camino parecerán más pequeñas. 



 

CUARESMA 2020 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE MARZO 
LUNES: 

Leer el evangelio de la semana. Explicar que al transfigurarse Jesús los apóstoles que estaban allí tuvieron miedo…Miedo de 
escuchar la voz de Dios. Igual que a ellos, en nuestra vida nos dan mucho miedo cosas que pensamos que nunca nos gustaría 
que nos pasase.  

Evangelio según san Mateo 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un 
monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz. 
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: 
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 
«Levantaos, no temáis». 
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».  

https://www.youtube.com/watch?v=bGnln6TobFw (Video Verbo Divino “El Encuentro”) 

MARTES. Reflexión. Volvemos a recordar lo del día anterior, les entregamos un fantasma y les comentamos que represen-

ta los miedos de nuestra vida. Y cada uno va a escribir dentro que es lo que nos da más miedo. (Dibujo de la página si-

guiente) 

MIÉRCOLES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Se colocan en círculo, van diciendo lo que pusieron en su fantasma y los demás deben pensar que le dirían para resolver 

ese miedo que tienen. 

Oración  

Te ofrezco mi corazón, Jesús Para que lo hagas más bueno, Te ofrezco mi corazón, Jesús porque en esta cuaresma quiero 

aprender a vivir Como Tú nos enseñas ¡ayúdame a lograrlo Señor!  

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

JUEVES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Pensarán una oración espontánea que comience con: Jesús libérame de mis miedos que son… 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

VIERNES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Oración  

Padre bueno, en este día tan feliz para mí y para muchos, no quiero olvidarme de todos los niños que sufren en el mundo. 

Quiero ayudar a todos los que me necesiten. por todos ellos Señor, te quiero pedir en este día. Ayúdame a vivir solidario 

con todos ellos.  

OTROS MATERIALES 

Canción:  

“Hola Jesús” https://www.youtube.com/watch?v=y-xyx4WYIoo  

“Ven Jesús” https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY  

“Su lo es todo para mí” https://www.youtube.com/watch?v=1MQm-Msm5yc  

https://www.youtube.com/watch?v=bGnln6TobFw
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Tod@s debemos vencer a  

nuestros pequeños miedos. 



 

CUARESMA 2020 

SEMANA DEL 16 DE MARZO AL 20 DE MARZO 
LUNES: 

Leer el evangelio de la semana.  

DEL EVANGELIO DE JUAN 4, 5-15 En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Allí estaba el pozo que 
llamaban de Jacob. Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo… En esto una mujer de Samaria llegó 
al pozo a sacar agua, y Jesús le pidió: “Dame un poco de agua”. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la 
mujer le respondió: “¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?” Jesús le contestó: “Si supieras lo que 
Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva”. La mujer le dijo: “Señor, ni siquiera 
tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva?... Jesús le contestó: “Los que beben de 
esta agua volverán a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Porque el agua que yo le 
daré brotará en él como un manantial de vida eterna”. La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a 
tener sed ni haya de venir aquí a sacarla”.  

https://www.youtube.com/watch?v=ePAf64p5luM (Video Verbo Divino “El agua lo cambia todo”) 

MARTES. Reflexión. Se le dará a cada alumno una señal de prohibido dibujada y escriben una palabra o hacen un dibujo 

de aquellos actos que no son buenos como engañar, mentir, tener envidia, insultar… (Dibujo de la página siguiente) 

MIÉRCOLES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Cada niño elije una señal de las que han hecho sus compañeros con la que se siente identificado y piensa que puede hacer 

para lograr superarlo.   

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

JUEVES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Pensarán una oración espontánea que comience con: Jesús, ayúdame a ser buena persona, yo voy a in-
tentar… 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

VIERNES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Oración  

Padre bueno, en este día tan feliz para mí y para muchos, no quiero olvidarme de todos los niños que sufren en el mundo. 

Quiero ayudar a todos los que me necesiten. por todos ellos Señor, te quiero pedir en este día. Ayúdame a vivir solidario 

con todos ellos.  

OTROS MATERIALES 

Canción:  

: “Viva el amor” https://www.youtube.com/watch?v=1m5TdTB0u QU  

“Sonríe, Jesús te ama” https://www.youtube.com/watch?v=JLI8ljyu3FA  

“Espero a Jesús” https://www.youtube.com/watch?v=5p5POkAqN 9k  

https://www.youtube.com/watch?v=ePAf64p5luM
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Prohibido hacer cosas que nos 
hagan ser pequeños. 



 

CUARESMA 2020 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  
 

LUNES: 

Leer el evangelio de la semana. El ciego de nacimiento. 

DEL EVANGELIO DE JUAN  

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién pe-
có, este o sus padres, para que naciera ciego?». 
Jesús contestó: «Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que 
hacer las obras del que me ha enviado; viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mun-
do». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina 
de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna pre-
guntaban:«¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». 
Otros decían: «No es él, pero se le parece». El respondía: «Soy yo». 

https://www.youtube.com/watch?v=-iRmnAWmYOo (Video Verbo Divino “Salvados”) 

MARTES. Reflexión. No sabemos lo ciegos que estamos hasta que nos encontramos de verdad con Jesús. Colorear el di-

bujo de lo importante que es acercarnos a Jesús nuestro amigo. (Dibujo de la página siguiente) 

MIÉRCOLES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Pensarán una oración espontánea que comience con: Líbranos Señor de lo que nos aleja de ti como… 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

JUEVES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Los niños van a poner sus manos juntas en un folio como las del dibujo y escribirán la misma frase y les vamos a hacer cons-

cientes de lo importante que es la oración para acercarnos y no alejarnos de nuestro amigo Jesús. 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

VIERNES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Oración  

Padre bueno, en este día tan feliz para mí y para muchos, no quiero olvidarme de todos los niños que sufren en el mundo. 

Quiero ayudar a todos los que me necesiten. por todos ellos Señor, te quiero pedir en este día. Ayúdame a vivir solidario 

con todos ellos.  

OTROS MATERIALES 

Canción:  

“Hola Jesús” https://www.youtube.com/watch?v=yxyx4WYIoo 

 “Ven Jesús” https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDH VY  

“Su lo es todo para mí” https://www.youtube.com/watch?v=1MQmMsm5yc  

https://www.youtube.com/watch?v=-iRmnAWmYOo
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Dejar que los pequeños se  

acerquen a mí. 



 

CUARESMA 2020 

 

 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 
 

LUNES: 

Leer el evangelio de la semana. La resurrección de Lázaro. 

DEL EVANGELIO DE JUAN  

Lectura del santo evangelio según san Juan  
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está enfermo.»  
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, 
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero 
aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; 
pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, 
ven afuera.» El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.» Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, 
creyeron en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=-iRmnAWmYOo (Video Verbo Divino “Salvados”) 

MARTES. Reflexión. Se le dará a cada alumno un grano de trigo, de lo pequeño nace la vida, dibujado en el que pondrán 

que cualidades tienen ellos que hacen felices a las personas que tienen a su alrededor. (Dibujo de la página siguiente) 

MIÉRCOLES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Nos sentamos en círculo y hacemos la dinámica de la araña (aprendizaje cooperativo). Pasándonos el ovillo de lana (si no 

tenemos lana podemos usar una pelota o algo que podamos pasarnos unos a otros) y diciendo cualidades positivas de la 

persona que nos lo ha pasado. 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

JUEVES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Pensarán una oración espontánea que comience con: Te doy gracias señor por… 

Jesusito de mi vida, Ángel de la guarda (3-4 años) Padrenuestro, Dios te salve María (Resto)  

VIERNES. En el nombre del Padre… Por la señal de la Santa cruz…  

Oración  

Querido Jesús, En esta Cuaresma Me entrego a Ti, Para que mi corazón Sea más limpio y puro, Y así aprenda a querer, es-

cuchar y perdona A todas las personas Que me rodean. Querido Jesús, Hoy te quiero dar las gracias, Por todo lo que haces 

por mí. Has dado tu vida, y estas siempre a mi lado. Te quiero mucho Jesús Gracias por todo  

OTROS MATERIALES 

Canción:  

“Perdón” https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU 

 “Niños de fe” https://www.youtube.com/watch?v=FncN9TGOG6A  

“Enséñame” https://www.youtube.com/watch?v=4ag8ILzrWrU  

https://www.youtube.com/watch?v=-iRmnAWmYOo

