
Manualidades para algunos días de 

Semana Santa  
Delegación de Catequesis de Tenerife 

 

Los signos son elementos que nos ayudan a vivir más allá de lo que se ve; son recuerdos, son 

elementos que permiten que reconozcamos y demos sentido a lo que somos, a nuestros gustos, 

a nuestras decisiones; así, los cristianos, reconocemos muchos gestos de la vida de Jesús y 

podemos, desde la catequesis, emplearlos, sobre todo, en este tiempo en el que vivir la fe fuera 

se hace complejo; por eso, desde la Delegación de Catequesis proponemos que no 

descuidemos los días santos y el significado que entrañan.  

Sugerimos algunas ideas y posibles recursos, seguro que todos encontramos muchos más, pero 

estas son algunas sugerencias… ¡Anímate! ¡Decídete! 

Necesitamos algunas cosas; podemos reciclar, buscamos trocitos de telas, de papeles, 

cartulinas, folios, goma eva, hilos, cordeles, etc. Evitemos hacer gastos innecesarios y 

ayudemos a que el valor de las cosas viene porque las hacemos juntos, física y 

emocionalmente. Si les apetece pueden colocarlas en casa, en algún rincón, mesa, panel… 

            

         

Podemos utilizar elementos de la naturaleza, si el entorno en el que vivimos lo permite, o bien 

podemos emplear materiales de los que usamos en clase, o para algunas manualidades. Buscamos en 

casa, de modo que aprendamos a ver el servicio de lo que ya parece casi inservible, o usado… 



Domingo de Ramos. PALMITOS 

Elaboremos unas ramitas que recuerden los palmitos con los que se aclamaba y se 

recibía al Señor cuando llegó a Jerusalén; lo consideraban su Rey.  

  

Podemos elaborar las palmitas de formas diversas. Naturales, 

con ramitos de arbustos, sin estropearlos. 

 
 

 

Los más pequeños pueden en una cartulina o folio dibujar 

el contorno de su mano y luego, con ayuda, recortar y 

pintar de verde;  

 

 

 

 

 

 
 

Quienes quieran ser más aventureros: cojan papel de 

color verde en diversos tonos; o incluso amarillo; 

cortamos varias tiras y hacemos pequeños ramitos; si te 

apetece une varios de esos ramos; al atarlos puedes 

hacerlo con cintas de colores, soga, cordones de 

diversos tonos, hilos, etc. Sirve también lazos de 

regalos; pasamos la tijera para que tomen forma 

 

 

 

 

 

Jueves Santo. Eucaristía. Amor fraterno 

EUCARISTÍA 

Podemos recortar en telas o en goma eva o en papeles de colores 

la forma, la silueta del copón, del cáliz y ponerlo sobre un 

pequeño marco, o sobre un fondo que destaque 

 
 

AMOR FRATERNO 

Recortaremos corazones y pondremos el nombre de aquellos 

que más queremos, de alguien a quien queramos amar más, de 

alguien que quizá está solo… 
 

 
 

Creatividad…  Se podría dibujar: la última Cena; el lavatorio de los pies… 

 



 

Viernes santo. Cruz 

CRUZ 

 

Unimos algunas ramitas de tamaños similares y las 

atamos hasta formar la cruz 
 

 

  

 

 Otro modelo de cruz puede ser la formada por la unión de varias 

tiras de papeles o de telas; unidas; cosidas; grapadas… 
 

 
 

  

Un tercer modelo deriva de recortar la forma de cruz en alguna 

superficie más resistente; como cartón, o algún papel más rígido. 

 

 
Esa Cruz ya elaborada puede llevar en su centro un corazón rojo, morado, que diga FUE POR TI 

 

Domingo de Pascua de Resurrección. CRUZ DE COLORES o CON FLORES 

Cruces de colores con leyendas sobre la resurrección  

La misma cruz que hemos elaborado u otra con trocitos 

de ramas unidas en la zona de intersección y en la que 

pondremos unas flores naturales si tenemos o secas que 

recogemos por casa; o bien que elaboramos con papel, 

telas o con goma eva… 
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