PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS NIÑOS
Familia Misionera Sevilla
Semana Santa 2009
JUEVES SANTO
NIÑOS DE PRIMARIA
1ª PARTE: 9:00 - 9:30
Tema: La Última Cena y la Institución de la Eucaristía
Actividad: Charla explicativa con preguntas y participación de los niños.
2ª PARTE: 10:30 – 11:15
Tema: El Significado del Vía Crucis
Actividad: Breve introducción sobre el sentido del Vía Crucis. Luego se repartirán a los
niños o grupos de niños fichas con una representación gráfica de las estaciones para
colorear. Cuando terminen de colorear, se colocan por orden sobre una cartulina para
hacer un mural, escribiendo junto a cada imagen la descripción que corresponde a la
estación. Se pueden comentar las distintas estaciones o hacer un Vía Crucis infantil si
hay tiempo con el texto que se proporciona. También se pueden preparar pancartas con
las distintas estaciones para llevar con un palo en el Vía Crucis del Viernes Santo.
NIÑOS DE INFANTIL
1ª PARTE: 9:00 - 9:30
Tema: La Última Cena y la Institución de la Eucaristía
Actividad: Charla explicativa con preguntas y participación de los niños. Los niños
pequeños pueden colorear mientras una imagen representativa de la Eucaristía.
2ª PARTE: 10:30 – 11:15
Tema: El Significado del Vía Crucis
Actividad: Breve introducción sobre el sentido del Vía Crucis. Los niños pequeños
rellenarán con plastilina de colores el dibujo de una cruz.
MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto de introducción sobre “La Última Cena y la Institución de la Eucaristía”
Ficha de trabajo sobre “La Última Cena y la Institución de la Eucaristía” (1 copia
por cada niño de primaria)
Ficha para colorear sobre la Eucaristía (1 copia por cada niño de infantil)
Texto de introducción sobre “El Sentido del Vía Crucis”
Vía Crucis infantil (1 cuadernillo por cada niño de primaria)
Fichas para colorear con las Estaciones del Vía Crucis (1 ficha por cada estación)
Cartulina o papel grande para hacer un mural
Lápices de cera de colores (4 cajas) y rotuladores (azul, rojo, verde y negro)
Palos de fregona (15 unidades)
Láminas impresas con imágenes del Vía Crucis en cartulina A4 (1 por cada estación)
Papel Celo, Pegamento de Barra y Plastilina Marrón (2 unidades de cada)
Fichas para colorear con una Cruz
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VIERNES SANTO
NIÑOS DE PRIMARIA
1ª PARTE: 9:00 - 9:30
Tema: La Pasión del Señor
Actividad: Charla explicativa con preguntas y participación de los niños.
2ª PARTE: 10:00 – 10:45
Tema: Los Pasos de Semana Santa
Actividad: Breve introducción sobre los Pasos de Semana Santa. Luego, se harán
equipos de 4 niños para fabricar un paso de Semana Santa con una caja de zapatos,
papel seda de colores, papel plata, plastilina de colores, pinzas de madera, pegamento y
papel celo.
NIÑOS DE INFANTIL
1ª PARTE: 9:00 - 9:30
Tema: La Pasión del Señor
Actividad: Charla explicativa con preguntas y participación de los niños. Los niños
pequeños pueden colorear mientras una imagen de un paso de Semana Santa.

2ª PARTE: 10:00 – 10:45
Tema: Los Pasos de Semana Santa
Actividad: Breve introducción sobre los Pasos de Semana Santa. Luego, se distribuirá a
cada niño un recortable para colorear de un nazareno para que lo fabrique. Los
nazarenos se colocarán delante de los pasos que construyan los mayores.
MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto de introducción sobre “La Pasión del Señor”
Ficha de trabajo sobre “La Pasión del Señor” (1 copia por cada niño de primaria)
Ficha para colorear con un Paso de Semana Santa (1 copia por cada niño de infantil)
Cajas de zapatos vacías (1 por cada grupo de 4 niños de primaria)
Papel seda y celo de colores (1 pliego de cada por grupo de 4 niños de primaria)
Papel plata (1 rollo)
Pinzas de madera (1 paquete)
Plastilina de colores (1 barra por cada grupo de 4 niños)
Papel Celo y Pegamento de Barra (los de las actividades del día anterior)
Fichas para colorear con recortable de Nazarenos (1 ficha por cada niño de infantil)
Lápices de cera de colores y rotuladores (los de las actividades del día anterior)
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SÁBADO SANTO
NIÑOS DE PRIMARIA
1ª PARTE: 9:00 - 9:30
Tema: La Resurrección del Señor.
Actividad: Charla explicativa con preguntas y participación de los niños.
2ª PARTE: 10:00 – 10:45
Tema: La Resurrección del Señor
Actividad: Los niños colorearán las piezas de un puzzle sobre la Resurrección del
Señor, pegarán el puzzle ordenado sobre una cartulina y lo recortarán. Pueden taladrar
el extremo superior y atarle una cuerdecita para poder colgarlo (por ejemplo del espejo
del coche).
También recortarán las cuentas de un Rosario Misionero gigante en cartulina de colores
para rezarlo en la convivencia de los misioneros por la tarde.
NIÑOS DE INFANTIL
1ª PARTE: 9:00 - 9:30
Tema: La Resurrección del Señor.
Actividad: Charla explicativa con preguntas y participación de los niños. Los niños
pequeños pueden colorear mientras una imagen de la Resurrección.

2ª PARTE: 10:00 – 10:45
Tema: La Resurrección del Señor
Actividad: Los niños colorearán las piezas de un puzzle sobre la Resurrección del
Señor, pegarán el puzzle ordenado sobre una cartulina y lo recortarán. Pueden taladrar
el extremo superior y atarle una cuerdecita para poder colgarlo (por ejemplo del espejo
del coche).
MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto de introducción sobre “La Resurrección del Señor”
Ficha de trabajo sobre “La Resurrección del Señor” (1 copia por cada niño de
primaria)
Ficha para colorear sobre la Resurrección (1 copia por cada niño de infantil)
Modelo de puzzle sobre la Resurrección coloreado (1 modelo por cada grupo de 4
niños)
Ficha con puzzle para colorear sobre la Resurrección (1 ficha por cada niño)
Tijeras (1 unidad por cada grupo de 4 niños)
Cartulina A4 blanca para pegar el puzzle construido (1 por cada niño)
Pegamento de Barra (de las actividades del día anterior)
Cuerda (1 rollo)
Artículo sobre el Rosario Misionero (1 copia por cada niño de primaria)
Cartulina A4 de colores (verde-África, rojo-América, blanco-Europa, azul-Oceanía,
amarillo-Asia) para las cuentas del Rosario Misionero (10 de cada color para hacer
una cuenta por cartulina)
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