
https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c
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En el tablero anterior, hay una pregunta por 
dos casillas para avanzar por el camino 

“OCA”de Cuaresma:

¿Sabes responder a sus preguntas?

Haced dos equipos en casa, según los que 
seáis, y después de ver el video, 

¡¡empezamos a jugar!!



1 y 2. ¿Qué significa “Cuaresma”?

3 y 4. ¿Qué significa “Metanoia”?

5 y 6. Es un tiempo litúrgico que nos prepara para ¿…. ?

7 y 8. ¿Qué es la Pascua?

9 y 10. ¿Cuándo recibimos la ceniza?

11 y 12. La ceniza es un signo, ¿de qué?

13 y 14. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia?

15 y 16. ¿Qué propone la Iglesia durante la Cuaresma?

17 y 18. ¿Qué sacramento se vive de modo especial en este tiempo

para cambiar el corazón?

19 y 20. ¿Cuál es el color de la Cuaresma?



21 y 22. ¿Qué significa el color morado?

23 y 24. ¿Qué otro signos hay en la Iglesia que nos señala este

tiempo de Cuaresma?

25 y 26. ¿Qué oraciones o cantos no se dicen en los domingos de

Cuaresma?

27 y 28. ¿Es un tiempo triste? ¿Por qué?

29 y 30. En la Semana Santa, ¿Cuáles son los días importantes?

31 y 32. ¿Cuáles son los días que forman el Triduo Pascual?

33 y 34. La palabra “PASCUA”, ¿qué significa?

35 y 36. El tiempo de Pascua, ¿ cuantos días dura?

37 y 38. ¿Con qué domingo comienza la Pascua?

39 y 40. ¿Con qué domingo termina la Pascua?



Hoy en el rincón de 
Jesús

Hacemos una obra 
buena por alguien que 
necesite nuestra ayuda

Hoy  no jugamos a la 
play o no vemos la TV



-ORAMOS
¿A qué me siento 

tentado que me 
lleva apartarme 
del bien o a hacer 
algo mal?

¿miento?
¿no quiero hacer 
los deberes del 
cole?
¿me da pereza 
ayudar en casa?
…



-ORAMOS

¿Cómo puedo 
escuchar 
a Jesús?



-CARIDAD
¿Cómo tengo que 

cuidarme y cuidar las 
cosas que me tengo: 

comiendo todo lo 
que me ponen mis 
padres/cole…

Ayudando a limpiar 
en casa, recoger mi 
habitación, hacer mi 
cama…?



-CARIDAD y 
LIMOSNA
¿Qué puedo 

compartir con mis 
hermanos / 
compañeros de clase
que me cuesta?

¿Cómo puedo ayudar 
a mis 
abuelos/enfermos de 
la familia: les puedo 
llamar por teléfono?



-CARIDAD
¿Qué puedo hacer 

de bueno por otro: en 
casa, en clase, con 
mis amigos…

aunque me cueste un 
es esfuerzo o 
renunciar a algo mío?



EUCARISTÍA

¿Qué es lo que 
más me ha 
gustado de 
esta misa?





https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
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