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CLASE DE RELIGION para 3eros años 

Correspondiente a la semana del 27 al 30 de abril. 

Unidad 2: Jesús: Ser humano e hijo de Dios. 

 

  Objetivo de la clase:  Conocer que significa la última cena de Jesús. 

 

Resumen de la clase 

La última cena o santa cena como se le conoce fue la última ocasión en la que Jesús se reunió con 

sus discípulos para compartir el pan y el vino, antes de su muerte 

Allí el anuncio que uno de ellos lo traicionaría, durante la cena Jesús tomo el pan y lo repartió 

diciendo este es mi cuerpo, después tomo una copa de vino y dijo tomen y beban esta es mi sangre, 

que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. 

El día jueves Jesús ceno para despedirse y compartir con sus amigos los discípulos. También tiene 

lugar el hecho en que Jesús lava los pies de sus amigos, interpretando esta ocasión como un acto 

de humildad hacia ellos.  

Luego y después de esta la Última Cena, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní, que está ubicado 

a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén, allí donde acostumbraba reunirse con sus 

discípulos a orar. Según los evangelios era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban 

frecuentemente, lo que permitió a Judas encontrarlo allí. 

 Finalmente, Jesús es arrestado por los soldados romanos. 

La oración que Jesús hace en el huerto se conmemora todos los años el día Jueves Santo.  

 

Actividad de la clase:  

1.- buscar en una biblia o internet texto bíblico Marcos 14, 22-23, realizar lectura. 

2.- Observar y escuchar video en internet “La Última Cena".( dibujos animados | Jueves Santo | 

Biblia para niños | Nuevo Testamento) 

3.- completar hoja de trabajo "La última cena"  
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Evaluación formativa del estudiante. 

 

. - De acuerdo video y la lectura la última cena, que elementos allí son los que normalmente se 

recuerdan, y que en la actualidad y también se conmemora en el colegio ¿porque crees tú que es 

importante celebrar este suceso en celebra sema santa. 

  

 


