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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

 

C= corresponde la asignatura semana del 4 al 6 de mayo. 

Nota: (los objetivos a trabajar en esta semana corresponden al mes de abril por eso el contenido tiene que 

ver con los acontecimientos de semana santa ya que estas fueron reagendadas debido al adelanto de las 

vacaciones de invierno por tanto debemos terminar la unidad numero 2). 

 

 Unidad 2: La niñez de Jesús 

 Objetivo de la clase: conocer momentos importantes en la vida de Jesús. 

 

Resumen de la clase 

 

Dentro de los muchos momentos en la vida de Jesús, el escenario de la última semana de Jesús. Sigue siendo una 

gran bendición tomar en cuenta la última vez que compartió con sus amigos. Fue la última ocasión en la que Jesús 

de Nazaret se reunió con los doce apóstoles para compartir el pan y el vino antes de su muerte.  

El cristianismo considera ese momento como el de la institución del sacramento de la eucaristía, y a esas 

"especies" como "el cuerpo y la sangre" de Cristo, aunque cada confesión cristiana difiere en su celebración  y en 

su interpretación religiosa . 

También entre los hechos que se incluyen en la narración de este episodio están el lavatorio (Cristo lavó los pies 

de los apóstoles) y dos profecías de Cristo, que se cumplieron en las horas inmediatas: la traición de Judas y la 

negación de Pedro. También se enuncia el denominado mandamiento del amor (amaos los unos a los otros como 

yo os he amado). 

De acuerdo con Mateo, Marcos y Lucas, Tras la cena, Cristo y once de los apóstoles (todos menos Judas) salieron 

de la ciudad de Jerusalén, produciéndose los siguientes episodios que inician la Pasión (la oración del huerto de 

los olivos y el prendimiento). antes de la crucifixión que Judas conspiró para entregar a Jesús. Por ello, fue pagado 

con 30 monedas de oro (cf Mt 26,14). 

 Al inicio del día, Jesús dio instrucciones a los discípulos sobre cómo prepararse para la comida más sagrada, que 

será su última cena.  A lo largo del día hicieron los preparativos (cf Mt 26,17). 

 Luego de la Cena, los apóstoles y Jesús hicieron un corto viaje a lo largo del Valle de Cedrón al jardín donde les 

pidió orar y experimenta su agonía (cf Mt 26,30).  

Enseguida Jesús pasó toda la noche en el calabozo de la casa del Sumo Sacerdote. En la mañana temprano fue 

llevado frente a Pilato quien lo mandó con Herodes. Herodes lo mandó de regreso a Pilato quien, en algún 

momento de la mañana, se sometió ante la presión del líder del Templo y la multitud, y condenó a Jesús a la 

horrible muerte en la cruz. 
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Actividad de la clase:  Responder en tu cuaderno  

1.- ¿qué fue la Última Cena?  

2.- ¿Cómo fue esa Última Cena? 

3.- ¿Qué Sacramento se instituyó en la Última Cena? 

5.- Observan y escuchan video "La Última Cena de Jesús de Nazaret”, en relación a lo visto. Que fue lo que más 

les gustó del video observado. 

6.- de la hoja de trabajo y de acuerdo a las imágenes presentadas, recorta y ordena de acuerdo al texto del resumen 

de la clase y explica con tus palabras lo que ves en cada una de ellas. 

5.- Presenta a la docente actividades terminadas en el cuaderno de religión. 

 

  

  

Evaluación formativa del estudiante 

. - ¿porque crees tú que los sucesos de los últimos momentos de Jesús, es recordada y se conmemora todos los 

años a través del mundo? 

. -  Cómo y de que otra forma se puede ir preparando para recibir a Jesús? Según tus vivencias creencias familiares. 
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