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CLASE DE RELIGION para 5° años 

 Corresponde la semana del 6 al 9 de abril. 

 

Unidad 2: Jesús se dona y se entrega por amor hasta el fin 

Objetivo de la clase: Identificar que la Pascua Judía es imagen de la Pascua Cristiana. 

 

Resumen de la clase 

La pascua es el principal suceso, que conmemora o recuerda la Resurrección de Jesucristo, es decir al 

acontecimiento que ocurre el 3er día después de su crucifixión. También se le conoce, a la pascua como la fiesta 

judía que recuerda este pueblo a la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. 

Entonces en el tiempo en que Jesús fue crucificado coincidía con la celebración que recordaban los judíos o 

israelitas a través de los años. 

Cuando nosotros en la actualidad recordamos en semana santa el hecho que Jesús venciera y pasara por alto a 

muerte a resucitar al tercer día, los judíos también recuerdan el día, que su pueblo pasa por alto la muerte ya que 

fueron librados de ella pues en aquel tiempo el pueblo liderado por Moisés, va ante el Faraón y le dice que la 

décima plaga que Dios enviaría a esa tierra sería la muerte de todo primogénito o hijo mayor de todas las familias 

que había allí en Egipto.  El pueblo de Israel que eran los esclavos fue advertido y debían realizar cierto rito con 

el cual debían sacrificar y ofrecer a Dios un cordero con el cual debían pintar con su sangre cada puerta de sus 

tiendas y casas para que el ángel de la muerte, no entrara en ella y no los tocara. Así fue que esa noche murió 

hasta el primer hijo del Faraón y todo hijo mayor de cada familia egipcia, ya que pese a la advertencia de las 

plagas y lo duro de su corazón no dejaba ir al pueblo judío. 

Por eso también pasan por alto la muerte y coincide con el hecho que ocurre en tiempo de cuando Jesús cuando 

resucita y vuela a la vida. 

 

 

Nota: No olvides que debes registrar todas las guías con las clases resumen y actividades en tu cuaderno de 

religión este será evaluado y revisado por la profesora de la asignatura. 

 No te desanimes trabaja con paciencia todo es posible, pronto no volveremos a encontrar ¡bendiciones 
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Símbolo de la Pascua 

 

La pascua es la principal fiesta del año litúrgico cristiano, conmemorativa de la resurrección de Jesucristo, en el 

tercer día tras la crucifixión. Asimismo, es la época en que los judíos conmemoran la liberación de su pueblo del 

yugo egipcio. 

Sus orígenes remontan a los primeros tiempos del cristianismo y es, probablemente, la más antigua 

conmemoración cristiana que celebra la resurrección de Jesucristo. El nombre Pascua viene del arameo pasha, en 

hebraico pesah. Su significado etimológico es incierto. Algunos lo buscan en raíz egipcia, que significa “golpe” 

o “herida”. Hay quienes prefieran relacionar la palabra al siríaco, que significaría “ser feliz”. Sin embargo, el 

significado generalmente aceptado es el que adquirió en el hebraico bíblico: “saltar”, 

“pasar adelante”. En el libro de éxodo, la palabra se relaciona a la noche en que Javé (Dios) hirió a los 

primogénitos del Egipto y “preservó” o “saltó” las casas de los israelíes, cuyos palos de las puertas estaban 

pintados con la sangre del cordero pascual. 

 

 

COSTUMBRES DE LA LITURGÍA PASCUAL 

 

 

Como la pasión y la muerte de Jesús coincidieron con la Pascua judía, varias costumbres y símbolos de esa 

fiesta fueron incorporados a las tradiciones cristianas.  

La Iglesia Católica, en los preparativos para la vigilia pascual, obedece a un esquema en el cual todos los temas 

y simbolismos son gradualmente presentados. tiene inicio la preparación con instrucciones acerca de los 

sacramentos. La Cuaresma es la preparación práctica, por medio de la penitencia. El domingo de Ramos, se 

celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, bajo los aplausos de la misma multitud que lo verá 

crucificado en el final de la semana. 

El sacrificio de Cristo es recordad el viernes de pasión. Por orden del papa Pío XII, desde1951 la misa del sábado 

de aleluya es celebrada a la medianoche, en el pasaje al domingo. 

En las iglesias protestantes, las celebraciones del sábado de Pascua son el punto culminante de una serie de 

servicios religiosos realizados durante la Semana Santa, que comienza el domingo de Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

  

LOS SÍMBOLOS DE LA PASCUA 

 

El Pescado – los cristianos son reconocidos por el símbolo del pescado hace muchos 

años. La relación con la Pascua está en el hecho de que las apariciones de Jesús, tras la resurrección, estuvieran 

siempre relacionadas a la presencia de pescado. 

Las Ramas – la Semana Santa ya tiene su inicio el domingo anterior, cuando se recuerda la entrada de Jesús en 

Jerusalén. El pueblo lo recibía agitando ramas de palmera. Ese ritual es respetado hasta los días actuales. 

El Cordero – significa Cristo sacrificado en favor de su rebaño. 

La Cruz – que mistifica todo el significado de la Pascua, la resurrección y también el sufrimiento de Cristo. En 

el Concilio de Nicea (325 d.C.), Constantim decretó la cruz como símbolo oficial del cristianismo; no era 

solamente un símbolo de Pascua, sino también el símbolo primordial de la fe católica. 

El Pan y el Vino – simbolizaban la vida eterna, el cuerpo y la sangre de Jesús, ofrecidos 

a sus discípulos en la última cena para celebrar la vida eterna. 

 

 

 

Actividad de la clase: 

. -  lee comprensivamente el siguiente texto de la hoja de trabajo "Símbolo de la Pascua" 

. - Identifica y escribe en su cuaderno de religión los símbolos y elementos de la Pascua. 

. - Una vez leído realiza un dibujo de los símbolos que se recuerdan en pascua y semana santa. 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante 

 

. - ¿Lograste identificar la relación entre la pascua judía y la pascua cristiana? Explícalo brevemente con tus 

palabras en tu cuaderno de religión. 

. - De acuerdo al resumen de a clase ¿qué sentido tiene para ti conmemorar semana santa? 

 

 

 

 


