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CLASE DE RELIGION para 6tos años. 

C= corresponde la asignatura semana del 18 al 22 de mayo. 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

 

 Unidad 2: La niñez de Jesús 

 Objetivo de la clase: Comprender que la resurrección es la Pascua. 

 

Resumen de la clase 

 

La Pascua es la celebración de la Iglesia Cristiana, donde se conmemora la Resurrección de Jesucristo al tercer 

día después de haber sido crucificado, según los evangelios.  

El término Pascua viene del idioma hebreo (pesáh) y del griego (pascha). La palabra "Pascua" en español 

significa "paso" "salto". .Esta forma parte de la Semana Santa donde en el "Viernes Santo" se recuerda la 

crucifixión de Jesús, y en el "Domingo de Pascua" se celebra la Resurrección y su primera aparición a sus 

discípulos. 

La Resurrección, también llamada Pascua es la fiesta central del cristianismo, que conmemora, de acuerdo con 

los evangelios, la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, y de acuerdo con la 

tradición judía, el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto hacia la Tierra Prometida. La conmemoración 

de este hecho, celebrado cada año, como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en 

Egipto, recibía y recibe aún hoy en el judaísmo el nombre de Pésaj o Pascua. 

La expresión «pascua», de: 'pashé', el paso del señor por Egipto, remite hoy principalmente a la fiesta de la 

Resurrección,  

La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús en 

particular, está ligada a través de la última cena y la crucifixión de Jesús a la Pésaj (Pascua Judía) y al Éxodo 

del pueblo hebreo narrado en el Antiguo Testamento. 

De acuerdo con las escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y a él mismo para su muerte durante la 

última cena, dio a la cena de Pascua un nuevo significado. 

 Esta festividad cristiana en la que se celebra la resurrección de Jesucristo. 

 Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un sepulcro; allí permaneció, separado de Su 

espíritu, hasta Su resurrección, cuando Su espíritu y Su cuerpo volvieron a unirse, es también la Pascua una 

celebración no sólo de la resurrección de Cristo, sino también de la resurrección universal. Debido a la 

expiación de Jesucristo, todas las personas 
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Actividad de la clase:  

1.- Buscar en internet o en la biblia, el texto bíblico de San marcos 16, 1-8. 

2.- Lee atentamente y analizar la lectura bíblica. 

3.- Observar y escuchar video "Resurrección de Cristo", comenta tus impresiones. 

4.- En la hoja de trabajo "Jesús ha resucitado", colorea y pega la imagen en tu cuaderno de religión. 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

. – logras comprender el significado de pascua? Crees que en la actualidad este hecho es importante ¿Por qué? 
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