Nombre y apellido: …………………………………………………………..…….

SEMANA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE

¡Se viene la Primera Comunión!
LUNES

En estos días estarán preparando todo para el momento tan importante que vivirán el sábado. El
festejo es muy importante, porque ayuda a compartir con las personas queridas la alegría de
haber recibido a Jesús por primera vez.
Completá este cuadro escribiendo en cada columna la cantidad de invitados que irán al festejo:
FAMILIA MATERNA

FAMILIA PATERNA

TOTAL

Abuelos
Tíos
Primos
Sobrinos
Amigos
Otros

¿Cuántos invitados habrá en total a tu festejo?

¿Cuántos más primos que abuelos irán al festejo?

MARTES

Como recuerdo de la Primera Comunión, cada uno repartirá estampitas a los invitados al festejo,
a su papá, su mamá y sus hermanos; y a los chicos del otro grado.
SIN HACER LA CUENTA (pero escribiendo cómo lo pensaste), calculá aproximadamente cuántas
estampitas vas a necesitar para darle una a cada uno.

Un paquete de 25 estampitas cuesta aproximadamente $120. Si necesitás aproximadamente………...
estampitas para repartir, ¿cuántos paquetes habría que comprar?

¿Cuánto gastarán en total en las estampitas?

MIÉRCOLES

En los paquetes de estampitas vienen 5 motivos diferentes:

Si el paquete trae la misma cantidad de estampitas de cada motivo, ¿cuántas estampitas de cada
uno vendrán en un paquete?

Para los invitados a la reunión armamos decenarios (pequeños rosarios de una decena que se
pueden llevar en el bolsillo o usar como pulsera).
Para hacerlos necesitamos:
- hilo de seda
- 10 cuentas de madera
- una cruz
Calculá cuántas cuentas y cuántas cruces habría que comprar para hacerlos.

Para hacer un decenario se necesitan aproximadamente 10 minutos. Sabiendo que una hora tiene
60 minutos, ¿cuántos podrías hacer en una hora?

Calculá cuántos decenarios podrían armar en 5 horas:

JUEVES

En el festejo no podrá faltar una torta que puede ser comprada o hecha en casa. Esta es una
receta de bizcochuelo de vainilla:
- 3 Huevos
- 1 taza de leche (300cc.)
- 1/2 taza de aceite (150cc.)
- 1 taza de azúcar (350gr.)
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 2 tazas de harina leudante (400gr.)
- 1 cucharada de polvo para hornear
¿Cuántos gramos (gr.) menos de azúcar que de harina lleva esta torta?

¿Cuántos más centímetros cúbicos (cc.) de leche que de aceite se necesitan?

Si decidiéramos cocinar el mismo bizcochuelo para todo los chicos del grado, ¿cuántos huevos
deberíamos comprar?

Para terminar te queremos acompañar con una oración. ¡Te queremos mucho! María y Laura
Preparando la comunión

Te pido, Jesús,
estar siempre preparado
para recibirte en la Eucaristía.
Necesito encontrarme con vos
en el pan que alimenta
y da vida.
Que nunca me falte
el hambre de Dios,
las ganas de que llenes mi corazón.
Que nunca sea indiferente
al hambre que sufren tantos hermanos,
y que viva solidario para ayudar.
Que cada Eucaristía
sea una verdadera fiesta
porque juntos, en comunidad,
nos alimentamos con tu presencia viva.
Gracias por pensar en nosotros
y darnos la alegría
de poder recibirte
para crecer en nuestra fe,
nuestra esperanza
y nuestro amor a los demás.
Que cada Eucaristía
me de fuerzas para seguirte.
Marcelo A. Murúa

