
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR - PLAN DE CLASE N° 3
Tema: Domingo de Ramos.
Objetivo:
★ Que los niños redescubran a Jesús quien los acompaña siempre regalándoles amor.

Propósito:
★ Reforzar el conocimiento que los niños tienen del amor que Jesús nos regala.

ACTIVIDAD INICIAL
EXPERIENCIA DE VIDA

- Entre todos cantamos la canción de Cuaresma.
https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c

-    Se les cuenta que estamos llegando al final del caminito de  la cuaresma y que va a
comenzar una semana muy especial e importante “Semana Santa”. Comienza el domingo
con un hecho especial que se verá en el video.

-    Se comparte y observa un video sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén
“LA BIBLIA PARA NIÑOS, EL BURRO Y EL REY”
https://www.youtube.com/watch?v=uneWfnZgDnI

- Luego se conversa sobre lo observado:
● ¿Qué sucedió hace mucho tiempo?
● ¿Cómo llegó ese visitante?, ¿cómo era?, ¿quién era?
● ¿Cómo lo recibieron?
● ¿Cómo era llamado por la gente que lo esperaba?
● Se compara lo observado en el video con los reyes que ellos conocen: ¿usan la

misma vestimenta?, ¿utilizan la misma movilidad?

Iluminación
Mc 11, 1-10

Se comenta la cita bíblica y se la compara con lo observado en el video, haciendo
notar a los niños que no es un dibujito ni un cuento sino la palabra de Dios, hechos
que sucedieron en la realidad.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
1.- Referencias C.I.C.

2.- Lenguaje moral
El acercarnos a Jesús, hace que descubramos su amor inmenso.

3.- Lenguaje Litúrgico
En forma oral se comparará lo observado en las imágenes y el video ( Jesús siendo

rey entró en un asno, con vestimenta humilde, saludaba a toda la gente, ayudaba,
entre otras.)

Los habitantes utilizaron el olivo porque es un árbol típico de la región, es símbolo de
paz y amistad de Dios con el hombre. Los ramos bendecidos se llevan al hogar
como signo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda. Suele colocarse en

https://www.youtube.com/watch?v=jovQCj3lQ_c
https://www.youtube.com/watch?v=uneWfnZgDnI


un crucifijo o junto a una estampa. Es un lindo gesto regalarlo a familiares y vecinos
como muestra de fraternal amistad y deseo de paz y esperanza

Para el cuaderno:
Título: DOMINGO DE RAMOS
MIRAMOS UN VIDEO DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS

COMPROMISO: INVITÁ A TU FAMILIA A PARTICIPAR DE LA MISA DEL
DOMINGO DE RAMOS.


