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REENCUENTRO 

 
 

¡Hola!  
Seguimos a tu lado. En esta entrega te proponemos 4 actividades, 2 sobre semana Santa y 2 
complementarias. 
Te invitamos a ingresar a la plataforma Classroom para mejorar nuestra comunicación. En el 
siguiente enlace tienes las instrucciones: 
https://elrosariopaysandu.com/pastoralsecundaria/2020/03/26/ahora-las-tareas-tambien-
estan-classroom/ 
También puedes enviar tus respuestas o plantear tus dudas enviando un correo electrónico a 
tescuartonsr@gmail.com  
Revisa periódicamente el sitio del colegio: www.elrosariopaysandu.com  
Seguimos en contacto. 
Oramos para que Dios te cuide y bendiga. 

Equipo de Pastoral. 

I ACTIVIDAD  
 

Visualiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=MoPloqRaTDM 

Luego identifica los momentos más importantes de la Semana Santa. Nómbralos y explica qué sucede. 

II ACTIVIDAD 
 

Te presentamos los Evangelios referidos a Semana Santa: 

 Domingo de Ramos Marcos 11, 1-10 

 Jueves Santo Lucas 22, 14-23 

 Viernes Santo Lucas 23, 44-49 

 Sábado Santo Lucas 23, 50, 56 

 Domingo de Pascua Mateo 28, 1-10 

Selecciona el que más te llega y haz un dibujo de la escena. 
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III ACTIVIDAD 
 

Aprovechando que estás en casa te invitamos a visualizar esta película llamada “siempre a tu lado” 

 

La puedes encontrar en Nextflix o descargarla en YouTube. Una vez que la puedas disfrutar realiza las siguientes 

actividades:  

 Cuenta brevemente sobre qué trata. 

 Investiga y explica el significado del nombre “Hachiko”. 

 Describe la actitud de la familia de Parker cuando llega el perro a su casa. 

 Identifica el vínculo de Hachiko y su amo. Elige y describe un momento significativo de esa relación. 

 Destaca valores que vive la familia al comienzo y al final de la historia. Explica. 

IV ACTIVIDAD 
 

Continuando con la invitación, te proponemos visualizar el siguiente corto “El valor de una sonrisa” 

(https://www.youtube.com/watch?v=uvacIi4Lygc), tiene una duración de 16 minutos y es en blanco y negro. 

Una vez que lo disfrutaron deberán sacar la idea central del corto, para luego poder compartirla con la familia. 

 

En estos tiempos es importante quedarnos en casa, revalorar la importancia de compartir con nuestras familias las 

tareas cotidianas que a veces por la misma rutina del día no las disfrutamos como quisiéramos. El sentarnos a la 

mesa a almorzar o cenar, el mirar una película todos juntos, el conversar… el darle sentido a las pequeñas cosas que 

nos acompañan todos los días y que son importantes.  

Abrazo virtual y estamos para acompañarte. 

https://www.youtube.com/watch?v=uvacIi4Lygc

