
CUADERNO DE ACTIVIDADES 
SEMANA SANTA DE CUENCA 

 
 

CUADERNO 1 
 

http://www.soledadsanagustincuenca.com 
 
 
Nombre: …………………………………………………………………………………………………... 
 
Colegio: …………………………………………………………………………………………………... 
 
Curso: …………………………………………………………………………………………………...... 
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1 Completa las siguientes definiciones con las palabras dadas: 
 

ESTANDARTE – HERMANDAD – IMAGINERO – CAPUZ – FAROL 
 

 .................................................. es un escultor de imágenes religiosas, que configuran los pasos. 
 

 .................................................. es una congregación de nazarenos que veneran una imagen religiosa 
que desfila en Semana Santa. 

 
 .................................................. es una pieza orfebre que portan los nazarenos en la cabecera de la 

Hermandad. 
 

 .................................................. es una bandera que abre cada Hermandad de nuestra Semana Santa. 
 

 .................................................. es un capirote con faldones que cae sobre los hombros y el pecho 
 

2 Colorea el siguiente dibujo: 
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3 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

DOMINGO DE RAMOS 
Cuando un rey, o el presidente de un país visita otro país, las autoridades y miles de personas 
salen a las calles y lo saludan con pancartas, papel picado, banderitas y hasta flores. Y a 
veces se sube a un automóvil descapotable muy elegante para que todos puedan verlo desde 
lejos ¿verdad que sí? 
 
Bueno, algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes de morir se dirigió con sus amigos 
a la ciudad de Jerusalén. Le pidió a uno de sus discípulos que consiguiera prestado un burrito 
para entrar a la ciudad. Montó sobre él y seguido de sus amigos entró a la ciudad. Una gran 
multitud de gente salió de sus casas al encuentro de Jesús. Habían oído muchas cosas 
hermosas de Él, de su amor por los niños, por los pobres, de la sabiduría de sus palabras, de 
que sanaba a los enfermos. 
 
Entonces, cuando lo vieron montado en un asno se acercaron lo más que pudieron agitando 
entusiasmados ramos de palma y olivo. Y gritaban llenos de alegría: ¡“Viva, viva. Aquí llega el 
Rey, el Mesías. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”!  
 
Jesús recibía estos saludos con una sonrisa humilde y mucha paz. El burrito se portó muy 
bien, no protestó, al contrario caminaba contento de llevar sobre su lomo al Hijo de Dios. 

 

www.juniorsmd.org 
 

a) ¿A que ciudad se dirigió Jesús con sus amigos antes de morir? 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿En qué animal entró montado Jesús a la ciudad de Jerusalén? 
……………………………………………………………………………………………………... 

c) ¿Qué habían oído las personas de Jesús? 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 

d) ¿Qué gritaban las personas llenas de alegría? 
……………………………………………………………………………………………………... 

e) ¿Cómo recibía Jesús los saludos? 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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4 Relaciona cada imagen con su nombre correspondiente: 
 

 

•                                                                       • El Bautismo de Jesucristo 

 

•                                                                       • Cristo de los Espejos 

 

•                                                                       • San Juan Bautista 

 

5 Completa el crucigrama con las palabras anotadas a la derecha: 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ALMOHADILLA 
RESPOSTERO 

CERERO 
FAROL 
CAPUZ 
BANZO 
CALIZ 

HERMANO 
ANDAS 
LICTOR 
VELA 

MANTO 
VARAL 

NUNCIO 
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6 Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 
 

SAMARITANA – ANDAS – TUNICA – CORDONES – CRUZ – TULIPA – VELA – CAPATAZ - INCIENSO 
 

S A M A R I T A N A 

E X Y P V O U G C N 

F C O R D O N E S D 

G R G H V F I N M A 

T U L I P A C I U S 

R Z B V E L A L Y A 

Q N C A P A T A Z T 

O S N E I C N I B Ñ 

U I M P L L O D T A 
 

7 Colorea el siguiente dibujo: 
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8 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

UN SEÑOR QUE LAVA LOS PIES A SUS AMIGOS 
El jueves siguiente, a la entrada en Jerusalén, era día de Fiesta en el país. Jesús quiso tener 
una cena con sus discípulos, pero como no tenía casa en esa ciudad, de nuevo tuvo que pedir 
prestada una sala grande y alfombrada para poder reunirse con ellos. 
 
Antes de cenar, Jesús tomó una jarra con agua y una toalla. El era el Señor, pero igual se 
arrodilló y les fue lavando los pies a sus doce amigos, pies que estaban muy sucios de tanto 
caminar por las calles polvorientas. 
 
¿Por qué crees tú que Jesús les lavó los pies a sus amigos como si hubiera sido un criado de 
ese tiempo? Porque nos quería enseñar a todos que debemos servir a cualquier persona en 
cosas que a veces no nos gustan. Tú, ¿le lavarías la ropa a un vagabundo de la calle, lo 
peinarías? Ciertamente que Jesús, si hoy viviera en nuestros días, bañaría, abrigaría, peinaría 
a las personas que duermen en las calles. 
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a) ¿Qué día quiso tener Jesús una cena con sus discípulos? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) Como Jesús no tenía casa, ¿dónde se reunieron para cenar? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué cogió Jesús antes de cenar? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿A cuántos amigos les lavó las manos Jesús en esa sala? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Qué nos quiso enseñar Jesús ese día? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
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9 Une mediante flechas cada paso procesional con el día que desfila: 
 

Cristo de la Vera Cruz •  • Miércoles Santo 

Santa Cena •  • Martes Santo 

La Borriquilla •  • Domingo de Ramos 

Jesús del Puente •  • Viernes Santo 

Virgen de las Angustias •  • Domingo de Resurrección 

Jesús de Medinaceli •  • Lunes Santo 

Jesús Resucitado •  • Jueves Santo 

 

10 Colorea el siguiente dibujo: 
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11 Completa las siguientes definiciones con las palabras dadas: 
 

FAJIN – SAMARITANA – MANTO – HACHON – CORDONES  
 

 .................................................. es una cuerda de algodón o de otra materia, remachado con borlas, 
con los que se ciñen la túnica los nazarenos. 

 
 .................................................. es una prenda de vestir del hábito penitencial de algunas Hermandades 

que, a modo de cinturón, rodea la cintura del nazareno. 
 

 .................................................. es una vela portada por algunos nazarenos que puede ser de cera o 
también de metal, accionada por una pila y una pila. 

 
 .................................................. es una vestidura que cubre algunas imágenes de Vírgenes, desde la 

cabeza hasta la parte inferior de la peana. 
 

 .................................................. es una niña vestida a la usanza bíblica que participa en las 
procesiones. 

 

12 Completa el crucigrama con las palabras anotadas a la derecha: 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

FILA 
SUBASTA 
CAPATAZ 

ANDAS 
CAMARERA 
HORQUILLA 

GUION 
CETRO 
CLARIN 
TURBAS 
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13 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIAL 
Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento de 
la cena, Jesús tomó un pan, dio gracias a Dios y lo partió para compartirlo con todos. Lo 
mismo hizo con una copa de vino; dio las gracias a su Padre por ella y compartió con sus 
discípulos. Todos comieron y bebieron del mismo pan y del mismo vino. 
 
Al repartir el pan, Jesús dijo: ”Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros” Y cuando 
compartió la copa de vino dijo: ”Esta es mi sangre, que será derramada para salvaros”. 
 
¿Te das cuenta que a Jesús, para poder quedarse para siempre con nosotros, se le ocurrió la 
idea de permanecer en el pan y en el vino que representan su cuerpo y su sangre? Es lo que 
hacen los sacerdotes, en recuerdo suyo, cuando celebran la Santa Misa.  
 
¿Te has fijado que en un momento de la Misa levantan un panecito blanco y redondo y 
también una copa para que todos lo adoremos? Después de ese gesto del sacerdote, es 
Jesús mismo el que está sobre el altar representado en el pan y en el vino. 

 

www.juniorsmd.org 
 

a) ¿Qué cogió Jesús en un primer momento y que hizo después? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) Después de coger el pan y repartirlo, ¿qué hizo después Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué palabras dijo Jesús al repartir el pan? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué palabras dijo Jesús al compartir la copa de vino? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
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14 Relaciona cada paso procesional con su día correspondiente de desfile: 
 

 
Bautismo de Jesucristo •  • Miércoles Santo 

Virgen del Amparo •  • Martes Santo 

El Beso de Judas •  • Viernes Santo 

San Juan Evangelista •  • Domingo de Resurrección 

Jesús con la Caña •  • Lunes Santo 

Cristo de la Vera Cruz •  • Jueves Santo 

 

15 Colorea el siguiente dibujo: 
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16 Colorea el siguiente dibujo: 
 

 

17 Relaciona la imagen con su nombre correspondiente: 
 

 

•                                                                       • Jesús del Puente 

 

•                                                                       • Jesús de Medinaceli 

 

•                                                                       • Ecce-Homo de San Gil 

 

•                                                                       • Cruz Desnuda de Jerusalén 
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18 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIAL 
Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a dar un paseo por el Huerto de los 
Olivos. Era una noche oscura y triste. Jesús se sentía angustiado ante la cercanía de su 
muerte. 
 
Los amigos tenían mucho sueño y pronto se quedaron dormidos bajo los árboles mientras 
Jesús arrodillado unos metros más allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: “No me 
abandones Padre en estas horas terribles”. 
 
Su angustia y su pena aumentaron cuando se dio cuenta que sus amigos no habían sido 
capaces de acompañarlo en esas horas de tanto sufrimiento. Se sintió muy solo y 
abandonado. ¿No crees tú que los buenos amigos acompañan y están cerca cuando uno 
sufre? 
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a) ¿A qué invitó Jesús a sus amigos después de cenar? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿A quienes invitó Jesús a dar un paseo por el Huerto de los Olivos? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué hacia Jesús mientras sus amigos dormían bajo los árboles? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué palabras decía Jesús mientras estaba arrodillado? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Por qué aumentaba la angustia y la pena en Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
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19 Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 
 

JUNTA – IGLESIAS – CULTOS – CAPILLA – PENITENTE – CERA – HACHON - GUALDRAPAS 
 

J A T D O Y C E R A 

G U A L D R A P A S 

H F N O H C A H C S 

D T E T S F B S U D 

M Y S C A P I L L A 

S U O B T Y R A T N 

R G B P W K D Ñ O A 

S I G L E S I A S G 

E T N E T I N E P Ñ 
 
 

20 Relaciona cada paso procesional con su imaginero correspondiente: 
 

Santa Cena •  • Federico Coullaut-Valera 

Jesús del Puente •  • Vicente Marín 

San Juan Evangelista •  • Octavio Vicent 

Soledad de San Agustín •  • Antonio Dubé de Luque 

Cruz Desnuda •  • José Capuz 

Bautismo de Jesucristo •  • Luis Marco Pérez 

El Auxilio •  • Anónimo 

El Descendido •  • José Hernández Navarro 

Cristo de Marfil  •  • Leonardo Martínez Bueno 

La Lanzada •  • José Gallego Fernández 

 
 


