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REFLEXIONAR SOBRE EL HECHO RELIGIOSO-CULTURAL DE SEMANA SANTA 

 

CURSO: 18/19           

FECHA: 11 de abril     

NIVEL: Todos los cursos 

RESPONSIBLE: Equipo de Pastoral 

 

ACTIVIDAD: CONOCER LA SEMANA SANTA A TRAVES DE LOS SENTIDOS 

INTRODUCCIÓN 

Erigida como la celebración popular de mayor arraigo y alcance, la Semana Santa tiene un 
especial valor que radica en la propia manera que el pueblo de Málaga tiene de celebrarla y 
de vivirla. 

Un hecho histórico que lleva celebrándose desde la llegada de los Reyes católicos, aunque con 
una evolución hasta convertirse en lo que es a día de hoy. 

Los balcones de las calles principales del centro se engalanan con reposteros de damasco rojo 
y el mobiliario cofrade comienza a vislumbrarse en los puntos claves, intentando entorpecer 
lo menos posible la vida de la ciudad. 

La Semana Santa, declarada en general como patrimonio Cultural inmaterial desde 2017, y la 
de Málaga en particular como Fiesta de interés Turístico Internacional, está a punto de 
comenzar. En esta actividad queremos detallar los aspectos esenciales que todos los alumnos 
deben conocer sobre la Semana Santa de Málaga a través de los sentidos para que disfruten 
al máximo de estos días.   

 

OBJETIVOS 

 Que los alumnos conozcan la identidad de Nuestra Semana santa 
 Conocer el significado de la misma. 
 Que los alumnos puedan vivenciar a través de los sentidos un conocimiento a nivel 

general de todo lo que rodea a la Semana Santa. 
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VALORES 

 El Valor de la Amistad 
 El valor de la Valentía 
 El valor de la Justicia 
 El valor de la Lealtad 
 El valor del Amor 

 
MATERIALES 

 Imágenes más representativas de los días más importantes: Domingo de Ramos, 
Jueves y Viernes Santo, Domingo de Resurrección. 

 Videos y audiciones de música de Semana Santa. 
 Instrumentos de la semana Santa: Medallas de las diferentes hermandades, 

campanas, guantes sensoriales, cera quemada, inciensos, romero, limón, azahar. etc. 
 Todos los productos utilizados para la elaboración de torrijas: Pan, leche, huevos, 

canela en rama, azúcar aceite de oliva. 
 Productos típicos de la provincia: Bizcocho, tortas, magdalenas, pestiños, etc. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 La dinámica consistirá en que los alumnos/as conozcan a través de los sentidos todo lo 
referente a nuestra semana Santa y llevarán a cabo un itinerario con distintas estaciones: 

 INFANTIL trabajará el sentido visual: En cada clase se pondrá de manifiesto los días más 
importantes de la Semana Santa; domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, Domingo de 
Resurrección. 

 FBO trabajará los sentidos del tacto y olfato: Medallas de las diferentes hermandades, 
guantes sensoriales, instrumentos de la Semana Santa, olor a cera quemada y flores, olor de 
los distintos inciensos, romero, limón, azahar, etc. 

 PRIMARIA trabajará los sentidos del oído y el gusto: En el aula de música escucharán música 
de Semana Santa, además tendrán conocimiento del significado de los distintos toques de 
campana. En el taller de cocina los alumnos/as conocerán distintas recetas típicas de 
semana santa, al mismo tiempo la seño Noni elaborará torrijas con la ayuda de los alumnos 
de 6º primaria para que todos los alumnos del colegio puedan degustarla y se expondrán 
varios dulces típicos de la provincia. 

 EN PORTERÍA: Habrá una exposición de tronos elaborada por los alumnos. 
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 El RECORRIDO DE LAS ESTACIONES SERÁ EL SIGUIENTE: 

1- Visita en la portería para ver los distintos tronos. 
2- Visita a las aulas de Infantil donde estarán representados los días más importantes de la 

Semana Santa. (visual) 
3- Visita al aula musical (oído). 
4- Visita al aula matinal (tacto y olfato). 
5- Visita al taller de cocina para terminar con la degustación de torrijas y otros dulces 

típicos. (gusto). 
 

 HORARIO DE LA ACTIVIDAD: 
- 9,30h a 10,00h   FBO. 
- 10,00h a 10,30h   INFANTIL 3 AÑOS. 
- 10,30h a 11,00h INFANTIL 4 AÑOS. 
- 11,45h a 12,15h INFANTIL 5 AÑOS. 
- 12,15h a 12,45h 1º CICLO DE PRIMARIA. 
- 12,45h a 13,15h 2º CICLO DE PRIMARIA. 
- 13,15h a 13,45h 3º CICLO DE PRIMARIA.   


