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INTRODUCCIÓN AL TEMA:
Los seres humanos estamos llamados a crecer, pero no sólo a crecer físicamente, como si fuésemos un
animal o un vegetal más. Ni tampoco a crecer en nuestro tener cosas y alcanzar metas en el plano
meramente material. Ciertamente que ese desarrollo es importante. El crecimiento de nuestra dimensión física
e intelectual es muy importante. De Jesús nos dicen los evangelios que crecía en estatura y en sabiduría, pero
añaden que también en "gracia”.
Un año más nos adentramos en la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos fuertes de la Iglesia, son cuarenta
días en los que los cristianos nos preparamos espiritualmente para vivir la Semana Santa y la Pascua, es
decir la resurrección de Jesús, tiempo de conversión, de transformación y de entrega a Dios que nos permite
ir creciendo hasta llegar a la estatura de Jesús.
OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
- Valora y da sentido al tiempo de la Cuaresma como tiempo de conversión.
- Provocar una disposición al cambio de actitud siguiendo el ejemplo de Jesús.
- Conocer los símbolos, colores, elementos que nos proporciona la Iglesia para vivir la
Cuaresma.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
Actividades para copiar y resolver en el cuaderno de Religión.

1- Lee, analiza y contesta.
Evangelio de Lucas 4,1-13
a- ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto?
b- ¿Cuántas y cuáles fueron las tentaciones que vivió Jesús en el desierto?
c- ¿Cómo respondió Jesús a cada una de estas tentaciones?
d- ¿Qué tentaciones vives en tu vida?
e- ¿Qué actitudes practicarías para vencer las tentaciones?
f- Formula un compromiso de cambio en este tiempo de Cuaresma
g- ¿Qué sacramento debes recibir para vivir mejor tu conversión?

2- Investiga, responde e ilustra:
a- ¿Cuál es el significado simbólico de la cuaresma?
b- ¿Cómo se debe vivir la cuaresma?

c- Explica el significado de los siguientes signos representativos de la cuaresma: la ceniza, el color morado, el
ayuno, la oración y la limosna.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
Sumativa – Lista de cotejo
Contenido (respuestas correctas, redacción, coherencia, ortografía, presentación, ilustraciones, orden y aseo).
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