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1 Colorea el siguiente dibujo: 
 

 
 

2 Relaciona la imagen con su nombre correspondiente: 
 

 

•                                                                       • Virgen de las Angustias 

 

•                                                                       • San Juan Bautista 

 

•                                                                       • Cruz Desnuda de Jerusalén 

 

•                                                                       • Beso de Judas 



 Página 3 

3 Colorea el siguiente dibujo: 
 
 

 
 

4 Une mediante flechas cada marcha procesional con su autor: 
 

Nuestro Padre Jesús •  • Julián Aguirre 

San Juan •  • Emilio Cebrián 

Amarrado a la Columna •  • Antonio Sendra 

Caridad del Guadalquivir •  • Nicolás Cabañas 

Por tu cara de pena •  • Abel Moreno 

Cristo de la Luz •  • Juan Carlos Aguilar 

Entre banzos  •  • Paco Lola 

La Quinta Angustia •  • José López Calvo 

La Madrugá •  • Francisco Grau 
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5 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

JESÚS ES ARRESTADO POR ORDEN DE LAS AUTORIDADES JUDÍAS 
Al ver a sus amigos dormidos, Jesús los despertó diciéndoles con voz muy triste: “¿Cómo es 
posible que no hayáis sido capaces de acompañarme ni siquiera una hora? Deberíais haber 
rezado conmigo”.  
 
Aún estaba Jesús hablando cuando oyeron voces y gritos de hombres y unas antorchas 
brillaron entre la arboleda. Venían a apresar a Jesús con palos y espadas como si hubiese 
sido un delincuente. Cuando se acercaron al lugar donde estaban Jesús y sus discípulos, se 
abalanzaron sobre él con brusquedad y sin ningún respeto lo agarraron y lo arrestaron.  
 
Pedro quiso defenderlo de los malhechores pero Jesús no se lo permitió, se dejó arrestar sin 
poner resistencia “como un cordero que es llevado al matadero”. Del Huerto se lo llevaron 
hasta el tribunal donde sería juzgado. Finalmente sus amigos llenos de espanto huyeron y lo 
abandonaron.  
 

www.juniorsmd.org 
 

a) ¿Qué les dijo Jesús a sus amigos cuando los despertó? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué estaba ocurriendo mientras Jesús hablaba a sus amigos? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué venían a hacerle esos hombres a Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) Cuando los hombres llegaron a Jesús, ¿cómo actuaron hacia Él? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Qué intentó Pedro? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 



 Página 5 

6 Colorea el siguiente dibujo: 
 

 
 

7 Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: 
 

PROCESION – CAPA – CIRINEO – COFRADIA – MISA – VIGILIA – CULTOS – VARAL  
 

S C I R I N E O X P 

V O U W E R Q Z V R 

D F N L A R A V O O 

F R Q Ñ T Z T Ñ I C 

R A B O S O E G L E 

E D M L I M S B O S 

V I G I L I A I L I 

B A U Ñ Z S X M T O 

G H I U C A P A C N 
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8 Completa las palabras con las sílabas dadas: 
 
 

RE  MA  CHA  TRO  GI  PRE 

           

BAS  TE  TOR  CON  CO  ON 

           

CE  PRO  MAN  ZA  BEN  MAS 
 
 

………. POS ………. RO  HER ………. NAMIENTO   VI ………. LIA 
MAR ……….    ………. CESION    LIC ………. 
HER ………. DAD   MI ………. RE……….    ………. CIERTO 
SU ………. TA    ………. GON     ………. DICION 
ENCUEN ……….   ARCHI ………. FRADIA    PAL ………. 
NA ………. RENO   BAN ………. RO    GUI ………. 
 

9 Colorea el siguiente dibujo: 
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10 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

UN TRIBUNAL MUY INJUSTO 
Después de arrestar a Jesús, los soldados lo llevaron a empujones ante un tribunal judío 
llamado Sanedrín para ser juzgado como si se tratara de un ladrón o de un asesino.  
 
Durante toda la noche, los ancianos jueces le hicieron preguntas y más preguntas pero Jesús 
guardaba silencio. Sólo cuando le preguntaron si Él era el Hijo de Dios, Jesús respondió 
afirmativamente. Cuando escucharon estas palabras, los ancianos se pusieron furiosos. No le 
perdonaban que dijera que era el Hijo de Dios. 
 
Al amanecer, los jueces decidieron que tenía que ser condenado a muerte. Pero antes lo 
enviaron maniatado al gobernador romano llamado Poncio Pilato. También este gobernador lo 
interrogó durante mucho rato y se dio cuenta de que no merecía la muerte, pero eran tantos 
los gritos de la multitud que pedían que lo mataran que finalmente lo entregó a los soldados 
para que lo crucificaran en lo alto de una colina. 
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a) ¿A dónde llevaron los soldados a Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cómo se llamaba el tribunal? 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué hicieron durante toda la noche los ancianos jueces? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué le preguntaron a Jesús para que los jueces se pusieran furiosos? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Qué decidieron los jueces al amanecer? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

f) ¿Cómo se llamaba el gobernador romano que entregó a Jesús a los soldados? 
...…………………………………………………………………………………………………… 



 Página 8 

11 Relaciona la imagen con su nombre correspondiente: 
 

 

•                                                                       • Jesús Nazareno (de El Salvador) 

 

•                                                                       • La Extaltación 

 

•                                                                       • El Descendimiento 

 

•                                                                       • San Pedro Apóstol 

 

12 Completa las siguientes definiciones con las palabras dadas: 
 

CERERO – BANCERO – GUALDRAPAS – CLARIN 
 

 .................................................. es un instrumento de viento semejante a la trompeta de sonidos 
agudos, forrado con una tela, utilizado por los turbos para mofarse de Jesús en la procesión "Camino 
del Calvario". 

 
 .................................................. es un adorno de tela que cuelga en las andas de los pasos. Son 

elaboradas con tejidos de terciopelo y bordadas en oro.  
 

 .................................................. es un nazareno que lleva el banzo, derecho adquirido por antigüedad, 
por turno o por subasta. 

 
 .................................................. es una persona de la Hermandad encargada de portar las velas 

durante el desfile procesional, así como de que las velas se permanezcan encendidas durante el 
recorrido. 



 Página 9 

13 Colorea el siguiente dibujo: 
 

 
 

14 Une mediante flechas cada día con su correspondiente desfile procesional: 
 

   • Procesión del Encuentro 

Domingo de Resurrección •  • Procesión En el Calvario 

Jueves Santo •  • Procesión de la Vera Cruz 

Lunes Santo •  • Procesión del Hosanna 

Miércoles Santo •  • Procesión Camino del Calvario 

Domingo de Ramos •  • Procesión del Perdón 

Viernes Santo •  • Procesión del Santo Entierro 

Martes Santo •  • Procesión del Silencio 

   • Procesión de Paz y Caridad 
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15 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

UNA CRUZ DEMASIADO PESADA SOBRE LOS HOMBROS 
Cuando Pilato entregó a Jesús para que lo llevasen lejos de su presencia, los soldados se 
hicieron cargo de Él, tejieron una corona con espino y se la colocaron sobre su cabeza, lo 
azotaron y luego le cargaron sobre su espalda una pesada y tosca cruz  de madera. 
 
A gritos y empujones le ordenaron dirigirse a una colina que estaba en las afueras de 
Jerusalén donde sería crucificado.  
 
Pero antes de llegar hasta la colina, Jesús tuvo que atravesar las calles de la ciudad entre 
gritos y burlas de los que se alegraban de su sufrimiento y el silencio de los que no se 
atrevían a decir nada por temor a ser castigados y callaban y lloraban. 
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a) ¿Qué hicieron los soldados cuando Pilato les entregó a Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Hacia dónde fue dirigido Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Qué ocurrió antes de llegar a la colina? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Por qué muchas personas no decían nada cuando Jesús atravesaba las calles? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 
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16 Colorea el siguiente dibujo: 
 

 
 

17 Relaciona la imagen con su nombre correspondiente: 
 

 

•                                                                       • El Encuentro de Jesús con María 

 

•                                                                       • La Lanzada 

 

•                                                                       • Jesús Resucitado 
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18 Completa el crucigrama con las palabras anotadas a la derecha: 
 

     S        

     A        

     N        

     E        

     D        

     R        

     I        

     N        

             

             

DIMAS 
SAYON 

NAZARENO 
CORONA 

CALIZ 
GUION 

GOLGOTA 
ESPINAS 

 
 

19 Colorea el siguiente dibujo: 
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20 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

PEDRO NIEGA SER AMIGO DE JESÚS 
Cuando los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron al tribunal, Pedro lo siguió de lejos para 
ver qué hacían con Él. Lleno de miedo, llegó hasta el patio del palacio donde estaban los 
jueces que lo interrogarían una y otra vez. Era una noche muy fría y los criados habían hecho 
un fuego para calentarse. 
 
Pedro se acercó disimuladamente al grupo para no llamar la atención y escuchar lo que ellos 
comentaban del prisionero. De repente, uno de los criados le preguntó a Pedro si conocía a 
Jesús y si era su amigo. Pedro le contestó que no lo conocía y que no entendía de quien 
estaba hablando. Por segunda y por tercera vez, otras personas le preguntaron lo mismo y 
Pedro volvió a decir que jamás lo había conocido y que nunca había estado con Él. 
 
Es que el pobre Pedro se moría de miedo pensando que a él le podría pasar lo mismo que a 
Jesús: que lo arrestaran y lo mataran. Pero cuando se dio cuenta de lo cobarde que había 
sido al negar a su mejor amigo, le dio mucha vergüenza y pena y se alejó del grupo llorando 
desconsoladamente. 
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a) ¿Qué hizo Pedro cuando los soldados arrestaron a Jesús y lo llevaron al tribunal? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

b) Cuando a Pedro le preguntaron si conocía a Jesús, ¿qué le contestó Pedro? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cuantas veces negó Pedro conocer a Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Por qué Pedro negó conocer a Jesús? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 

e) ¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta de lo cobarde que había sido? 
...…………………………………………………………………………………………………… 
...…………………………………………………………………………………………………… 


