
RECORDAMOS EL AÑO LITÚRGICO 

Observo las celebraciones del calendario de la Iglesia 

1. Buscaremos los días festivos que nos llamen la atención donde 

celebramos acontecimientos importantes, por ejemplo: cumpleaños, 

día de Canarias, día de la paz, etc. 

 

 

2- Explicaremos que el año litúrgico es el calendario de la Iglesia católica. 

Pediremos a los niños y niñas que observen la ficha y les explicaremos que 

existen dos calendarios: el de los doce meses, y el calendario de la Iglesia, 

llamado año litúrgico. 
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3- Recordamos: la importancia que tienen para los cristianos las 

celebraciones religiosas del calendario litúrgico es que en ellas 

recordamos los momentos más importantes de la vida de Jesús.  

4- Hacemos: ¿Conoces alguna celebración de Jesús? buscar imágenes, 

videos, fotografías donde se observen fiestas del calendario litúrgico. 

Dibujar las que prefieras y explica por qué. 

 



HEMOS DE RECORDAR QUE ESTAMOS EN TIEMPO DE CUARESMA. Si lo 

deseas, aquí tienes algunos enlaces donde puedes conocer mejor en qué 

consiste este tiempo litúrgico (elige el que más te guste). 

VIDEOS: 
 

1. QUIERO VER (Necesidad)          
https://www.youtube.com/watch?v=6frHgBr5h10 

 

 
 
2. La Cuaresma para Niños - YouTube 
 
         https://www.youtube.com › watch 

 

         
 
      
     3. CUARESMA 
 
      https://youtu.be/ocS9zNNA8Ac 

      

Dibujaremos online, diferentes fiestas del calendario, tanto del litúrgico 

como del de los doce meses. Estos calendarios los podemos encontrar en 

la página:  

 

http://es.hellokids.com/r_701/dibujos-para-

colorear/fiestas. 
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En Internet se puede encontrar actividades interactivas: 

 

 

•  En la web, Zona Clip: «http://clic.xtec.cat/»,  

actividades interactivas para trabajar los principales acontecimientos de la 

vida de Jesús de Nazaret y muchas otras actividades sobre otros temas. 

 

 

•  En la web «cruzblanca.org»,  

una colección de imágenes sobre temas cristianos: Jesús, la Virgen María, 

la Eucaristía, la Biblia, actividades misioneras por el mundo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRADICIÓN DE LA SEÑORA CUARESMA: 

Podemos investigar en qué consiste esta tradición que se realiza en 

algunos lugares de España con la llegada del tiempo de cuaresma. 

La Patarrona de 7 piernas, mayoritariamente conocida como La Vieja 

Cuaresma, parece tener su origen en Europa Central, como representación 

gráfica del período de ayuno de la Cuaresma y las piernas servían a modo 

de calendario para contar el tiempo que transcurre entre el miércoles de 

ceniza y la Semana Santa. De hecho, la tradición manda cortarle una pierna 

cada viernes.  

La imagen lleva pañuelo en la cabeza, cesto bajo el brazo por el que 
asoman chorizos y bacalao y siete piernas saliendo por debajo de la 
larga falda. Se trata de la Vieja Cuaresma y en cada domingo de 
Cuaresma pierde una pierna.  

La Vieja Cuaresma tiene siete piernas, una falda gigante, un bacalao 
en la mano, un delantal y un chal. Un zapato indica escuchar, el 
otro querer, el siguiente compartir, otro ayudar, los demás: 
esforzarse, leer y aprender. 

El lugar más famoso para observar esta tradición es en Catalunya y 
la localidad cordobesa de Puente Genil. 

 

 



 



Mucho ánimo 
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