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Guía Evaluada Cultura Religiosa Ética y Moral  
 

 

Nombre del alumno/a  
 

curso 8º básico  

Asignatura 
 

CREM Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

04 

OA  Conocer los principales aspectos a los que nos invita la 

cuaresma. 

 Reflexionar cómo estos aspectos los podemos hacer realidad en 

nuestro diario vivir.. 

Habilidad Predisposición personal 
positiva para desarrollar 
la evaluación -Aplicación 
de habilidad lectora para 
comprender los textos 
entregados. 

Contenido  
Semana Santa 
 

Fecha de envió Lunes 06 de abril Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

Viernes 8 de mayo 
 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Mencionan y analizan, a través de respuestas escritas, los 
acontecimientos más relevantes de Semana Santa. 

Formas de 
Evaluación  

 
Sumativa  
 

Puntajes y 
ponderaciones  
 

Puntaje Ideal: 19 puntos  
 
Puntaje Obtenido: ________ 
 
Escala del 60% 
 

Instrucciones: 
 

a) Leer la guía y responder de forma clara y argumentada 

b) Enviar al correo ccamus@divinapastora.cl 

c) Cuando guarden el documento Guardar como… nombre del estudiante y curso. 

d) La guía desarrollada se debe enviar el día viernes 8 de mayo. 

 

Nota 

 

mailto:ccamus@divinapastora.cl
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Invitación de la Cuaresma y aplicación a la vida 
 
Cuaresma: Cuaresma significa 40 días de preparación para los sucesos centrales de 
la Semana Santa con la que comenzamos la Pascua, fiesta central de los cristianos. 
Es, pues, tiempo de preparación para la Pascua del Señor. 
 
Recordemos que Dios no necesita nuestra preparación, ni nuestros ayunos, ni 
nuestras limosnas, ni nuestras oraciones. No nos preparamos para “conformar” 
nosotros a Dios. Nos preparamos para cambiar nosotros y para que nuestro cambio 
llegue también al hermano. Es decir, para poner un poco más de luz y de sal y de 
bondad en el mundo. Eso es lo que le gusta a Dios: el cambio. 
La Cuaresma comienza 40 días antes a la celebración de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo, con la imposición de la ceniza. Y termina con la 
celebración del Domingo de Ramos.  
Para celebrar la pasión, muerte y Resurrección de Cristo, debemos prepararnos. A 
ese tiempo de preparación la llamamos Cuaresma, porque son cuarenta días en los 
que reconocemos, de una manera más profunda, que hemos fallado al amor de Dios 
y arrepentidos buscamos la manera de corregirnos. Por eso la Cuaresma es tiempo 
de oración, de ayuno y limosna. 
 
Miércoles de Cenizas: De acuerdo con el uso bíblico y litúrgico que se refleja en las 
mismas fórmulas actuales de imposición de ceniza: “Arrepiéntete y cree en el 
Evangelio” (Mc 1, 15) o que polvo eres y al polvo has de volver” (Gén 3,19). La Ceniza 
que se emplea se hace con los ramos bendecidos el año anterior el Domingo de 
Ramos. 
 
1) La ceniza es símbolo de conversión; no se trata de hacer simples actos de 
mortificación, sino de lograr un cambio radical de la existencia humana, de la opción 
fundamental que da sentido a la vida, de las actitudes. Se trata de una conversión con 
su doble vertiente inseparable: vertical hacia Dios y horizontal hacia el prójimo.   
 
2) La ceniza es símbolo de nuestra fragilidad y limitación humana. Ser consciente de 
que un día moriremos, implica el querer aprovechar nuestra vida para llevar a cabo el 
plan de Dios, el saber descubrir la verdadera escala de valores en nuestra existencia, 
el comprometernos para crear un mundo más humano, más justo y más cristiano. 
 
Limosna: «Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha» (Mt 6, 
2-3) 
 
Etimológicamente, la limosna designa un sentimiento de compasión y el ímpetu que 
nos lleva a aliviar a todo el que tiene una pena. Desde la parábola del buen 
samaritano, un discípulo de Cristo no puede pasar indiferente al lado de un hombre 
que sufre. 



  
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa                                                                                                                                                                                    
       Religiosas Calasancia 

 

COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOA 
PEDRO DE VALDIVIA Nº 4000 

WWWW.DIVINAPASTORA.CL 

 

San Agustín decía: «...Cuanto menos tengamos obligación de dar algo a alguien, más 
desinteresado será nuestro afecto. Lo que tenemos que querer para el que amamos 
es que sea nuestro igual.» 
El Evangelio extendió la exigencia de la caridad hasta querer y hacer a los demás el 
bien que deseamos para nosotros mismos. 
La caridad limosnera no consiste sólo en aliviar la desgracia ajena, sino ante todo, en 
compartir su sufrimiento. Para el cristiano, la caridad comienza a partir del momento 
en que se priva o se empobrece por los demás. Por eso el Padre celestial es el único 
que lo ve, allá en lo secreto. 
La limosna cristiana es el encuentro de dos manos que se tienden una hacia otra, la 
mano de dos hermanos que se juntan, el más emocionado y el más dichoso de los 
cuales no es el que recibe, sino el que da más que un deber es una necesidad de 
nuestro corazón con respecto a los que sufren. 
 
Oración: Después de exhortar a la práctica de la ayuda fraterna, Nuestro Señor 
aborda el tema de la oración, y lo presenta bajo el mismo aspecto: «...Cuando oréis, 
no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los 
cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya 
recibieron su recompensa.» (Mt. 6, 6) 
A sus ojos el valor de la oración, como el de la limosna, depende ante todo de su 
espontaneidad. No se ora en cumplimiento de órdenes, porque sea la hora; se ora 
porque se ama, para encontrar a Dios, que es Amor. 
El cristiano no ora sólo para llamar a Dios en su socorro, sino que, ante todo, tiene 
necesidad de expresar a Dios su alabanza, su admiración, su reconocimiento, de 
actualizar su orgullo y su alegría, de estarle unido. Querrá así orar con la mayor 
frecuencia posible, en medio de sus ocupaciones. 
Encontramos a Dios en el secreto de la oración y es, primero, para adorarlo, darle 
gracias e implorar su perdón. Pero al mismo tiempo que nosotros nos abrimos a Él, 
Dios se revela a nosotros; responde a nuestras invocaciones y nos pide que acojamos 
las suyas. La oración nos hace entrar así en su pensamiento y nos permite exponerle 
filialmente nuestras necesidades. Y cabe señalar que nuestra oración ha de ser 
confiada, sabiendo que nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades y que 
vendrá en nuestra ayuda. 
 
Ayuno: «Cuando ayunéis no aparezcáis tristes» (Mt. 6, 16) 
 
A diferencia de la oración el ayuno no es un fin en sí, sino tan solo un medio. El valor 
de las privaciones corporales depende de esa penitencia interior, de la cual son la 
expresión y que sólo Dios conoce. 
La práctica del ayuno se encuentra en la mayoría de las religiones de la antigüedad. 
Se enlaza con la idea general de sacrificio, por la cual el hombre atestigua que 
reconoce la soberanía de Dios. Todo lo que posee viene de El. Y debe darle gracias 
por ello. Se privará con este fin del fruto de su trabajo y llevará al altar las primicias de 
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sus cosechas, o bien inmolará el cordero más hermoso de su rebaño. Pero de todos 
los bienes que Dios le ha colmado, el más preciado es el de su propia vida. Es 
evidente que el hombre no ha de aniquilarla, pero absteniéndose de los alimentos 
confiesa que Dios es el único dueño de su vida y que él vuelve a ponerla entre sus 
manos. 
El hombre pecador manifiesta sensiblemente el arrepentimiento de sus culpas. 
¿Comer y beber? No se tienen ganas de hacerlo cuando se está con pena. Del mismo 
modo cuando nos percatamos de que nuestros pecados son negativas de amor, 
debemos estar sinceramente afligidos de haber respondido tan mal a la bondad del 
Padre que nos habla. 
Molestarse por los demás sin que éstos se den cuenta. No estar del todo bien para 
que ellos estén un poco mejor. Pero eso en el secreto. Que sólo Dios lo sepa. Y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
 
Actividad 

 
I. De los 3 pilares conocidos anteriormente escribe 3 acciones concretas (por cada 
uno) que todo cristiano debe realizar en Tiempo de Cuaresma (9 puntos) 
 
Limosna:  
1.  
  
2.  
 
3.  
 
Oración:  
1.  
  
2.  
 
3.  
 
Ayuno: 
1.  
  
2.  
 
3.  
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II. Responde las siguientes preguntas 
 
1.- Nombra y explica ¿Cuál de estos tres aspectos descritos anteriormente se 
pueden vivir no solo en cuaresma, sino que además en el diario vivir a lo largo del 
año? (6 puntos) 
 
2.- Nombra y explica ¿Cuál de estos tres aspectos descritos anteriormente te 
parece más fácil y cuál más difícil de vivir en el día a día? (4 puntos) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 


