
 

 

Título: Cuaresma. 

Objetivo: Vivenciar los valores de la CUARESMA DESIERTO. 

Materiales: Cuerda larga, carteles con palabras, una cartulina morada por niño, un 

acertijo por niño, bolígrafos. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h.  

Organización: 

Motivación:  

¿Qué es la cuaresma? 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación 

espiritual de la fiesta de la Pascua. Se trata de un tiempo de reflexión y de parar. Son los 

cuarenta días que Jesús estuvo en el desierto antes de la pasión, muerte y resurrección 

(triduo pascual). 

Desarrollo: 

Todos los miembros del grupo unidos con una cuerda deben andar por el colegio en 

completo silencio. Si alguno habla, estará eliminado, se desatará del grupo y se quedará 

solo en ese sitio hasta que alguien vaya a recogerlo (terminado el recorrido el monitor 

pedirá a un alumno que vaya a recoger a los rezagados). 

El objetivo es encontrar 40 carteles con palabras relacionadas con la Cuaresma, en 

concreto, con el desierto. 

Una vez encontradas, volverán a clase y les daremos el siguiente acertijo para que lo 

averigüen: 

6L 6X 6 V 5 D 6 M 6J 5S 

 

También deberán contestar a las siguientes preguntas: 

¿A cuántos miembros has perdido por el camino? 

¿Qué palabra te ha llamado la atención? 

¿Te ha costado trabajo mantenerte en silencio? 



 

 

¿Qué es lo que más te ha molestado en el camino? 

¿Qué te dice este jeroglífico? 

Reflexionaremos con ellos sobre lo que hayan respondido y les repartiremos sus 

cartulinas moradas. 

Conclusión: 

Todos los grupos y todos los cursos se reunirán en la Capilla los últimos 10-15 minutos. 

Un niño de cada curso compartirá con los demás lo que ellos han hecho. 

Finalmente, todos nos colocaremos haciendo la forma de una cruz gigante con nuestra 

cartulina morada en alto. Una persona desde el coro realizara una foto final como 

recuerdo. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


