
Manualidades bíblicas para            
la Semana Santa 



MANUALIDAD: JESÚS CRUCIFICADO 
 

1. Colorea las imágenes 

2. Pega en una cartulina y corta. 

3. Detrás de la figura de Jesús pega pedazos pequeños de 

cartulina gruesa y luega pega con la cruz. Así tendrás un 

efecto 3D como puedes observar en la segunda foto. 

4. Si quieres puedes cubrir con cinta trasparente para que 

tenga brillo.   





Domingo de Ramos 
1. Pinta todas las imágenes. 

2. Córta y dobla como indicado en el modelo 



1. Pinta los dibujos de la Vía Crucis. 

2. Corta las tres filas de dibujos. 

3. Echa goma en la parte gris para formar una 

sola fila. 

4. Dobla después cada dibujo para tener como 

un acordeón 

5. Escribe la estación por cada imagen. 

Durante la Semana Santa, la Iglesia nos anima mucho para re-

flexionar sobre el sufrimiento de Jesús para nosotros. Una oración 

que nos ayuda a reflexionar sobre este acontecimiento tan importante 

es la VÍA CRUCIS. La Vía Crucis consiste en reflexionar sobre las 

varias etapas de la Pasión de Jesús, y rezar una oración sobre cada 

una de ella.  

Estaciones del Vía Crucis: 

1ª: Jesús condenado a muerte. 

2ª: Jesús con la cruz a cuestas. 

3ª: Jesús cae por primera vez. 

4ª: Jesús encuentra a su Madre. 

5ª: El Cireneo ayuda a llevar la cruz. 

6ª: La Verónica limpia el rostro del 

Señor. 

7ª: Jesús cae por segunda vez. 

8ª: Jesús consuela a las santas                               

mujeres. 

9ª: Jesús cae por tercera vez. 

10ª: Jesús es despojado de sus                           

vestiduras. 

11ª: Jesús es crucificado. 

12ª: Jesús muere en la cruz. 

13ª: Jesús en los brazos de su Ma-

dre. 

14ª: Jesús es sepultado. 

15ª.  La Resurrección de Jesús. 



LA 
CRUCIFIXIÓN 
DE JESÚS 
 
1. Deshacemos las pinzas, de 

manera que le quitamos los 

muelles.  Las pegamos 

como en el dibujo, de 

manera que hacemos el 

cuerpo de Jesús.  

2. Una vez que ya está seco, le 

pegamos la tela. Mientras 

seca, dibujamos y cortamos 

la cruz en la cartulina (o en 

la tablilla de madera, según 

hallamos escogido uno y 

otro material). Debemos 

tener en cuenta, que la cruz 

debe ser lo suficientemente 

grande como para que nos 

"sujete a Jesús crucificado 

en ella".  

3. En el folio, dibujamos y 

recortamos el letrero que 

Poncio Pilato escribió y 

mandó colocar en la cruz de 

Jesús: INRI (escrito en latín, 

que significa: JESÚS 

NAZARENO, REY DE 

LOS JUDÍOS). 

4. Finalmente, pegamos la 

figura hecha con las pinzas 

a la cruz de cartulina (o 

tabilla), y encima de ésta, 

pegamos el letrero. 



UN VIA CRUCIS  ORIGINAL 
  

 

1.  Reparte los dibujos de la Via Crucis 

que tienes en la siguiente ficha y pide a 

cada niño colorear un dibujo diferente. 

 

2. Con los palitos arma 14 estaciones de 

la Via Crucis (como está indicado en la 

segunda foto) y pega una imagen 

diferente en cada una. 

3. Cuando todo está listo, sería bueno 

que los niños aprendan a rezar el Via 

Crucis utilizando las estaciones que ellos 

mismos han elaborado. 















 LOS MISTERIOS DOLOROSOS 
 

1. Colorea las imágenes 

2. Pega en una cartulina y 

corta. 

3. Dobla y pega para 

formar un cubo. 

4. Si quieres puedes cubrir 

con cinta trasparente 

para que tenga brillo.   



MANUALIDAD: LA ENTRADA DE 
JESÚS EN JERUSALEN EN 
DOMINGO DE RAMOS 
 

1. Colorea la imagen. 

2. Pega en una cartulina y corta. 

3. Dobla donde indicado. Dobla la parte 

central hacia adelante y las dos 

partes que faltan hacia atrás. 

4. Si quieres puedes cubrir con cinta 

trasparente para que tenga brillo.   


