Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú
Escuela “Germán Riesco”

Dossier de Religión 3° y 4°
D. Sandra Paredes G.
Nombre:________________________________ Curso:________
Lee atentamente el texto. Subraya lo que te llame más la atención.
Desarrolla las actividades. Si no pueden imprimir copia las actividades en
forma ordenada en tú cuaderno y desarróllalas.
Unidad 1: Jesús es nuestro Salvador.
Infórmate:
Los poderosos del país de Jesús no lo querían. Su mensaje no les gustaba,
pues hablaba de compartir, hacer el bien, amar, perdonar… tampoco les
gustaba lo que Jesús hacía: ayudaba y sanaba a las personas que más lo
necesitaban, era amigo de los pobres. Ellos tenían un sistema de creencias
complejo para nosotros. Por ejemplo, pensaban que cuando alguien tenía
una enfermedad incurable para la época era un castigo de Dios, y, no
había que relacionarse con esa persona.
Analiza:
“Era jueves y los apóstoles se reunieron con Jesús para la cena de pascua. Jesús
se puso a servir a sus apóstoles, lavándoles los pies. Y los invitó a hacer ellos
mismos; ayudar y servir siempre a los demás.
Repartió el pan y el vino, recordándoles que lo más importante era amar.
De allí se fueron al huerto de Getsemaní, y Jesús comenzó a hablar con Dios.
De repente se oyeron pasos, eran soldados, ¡y llevaban palos y espadas! Judas los
guiaba.
Los enemigos de Jesús le hicieron preguntas durante toda la noche.
Por la mañana lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato, acusándolo
de decir que era el salvador prometido por Dios.
Pilato no encontró motivos para condenarlo; pero los enemigos lo acusaron de
mentiroso y alborotador, y pidieron su muerte.

Finalmente el gobernador dijo: -Haré lo que me piden; pero no me culpen de

nada.
Los soldados lo llevaron al monte Calvario (Gólgota en hebreo) y lo clavaron en una cruz,
junto a otros dos prisioneros.
Dos amigos bajaron su cuerpo de la cruz y le dieron sepultura en una cueva que taparon
con una piedra grande y pesada.

Los cristianos celebran la Última Cena de Jesús el Jueves Santo. El Viernes Santo
recuerdan su muerte.

La resurrección de Jesús.
El domingo por la mañana, las mujeres se dirigieron a la sepultura de Jesús. La piedra
grande y pesada que tapaba la entrada estaba movida. Se les apareció un ángel y les
dijo que Jesús había Resucitado. Ellas fueron corriendo a decírselo a los apóstoles.
-¡Vive! ¡Vive!- gritaron- Jesús vive. Nos lo ha dicho el ángel. Hemos ido a la sepultura y su
cuerpo no estaba allí. (Adaptación de relato Bíblico de los evangelios).
Jesús venció a la muerte, pues resucito y se apareció a sus discípulos.
Los cristianos celebran la Resurrección de Jesús el día de Pascua es la fiesta más
importante, pues saben que Jesús vive para siempre.

Concluye:
Hoy en Día Jesús vive en:
Las personas que procuran construir el Reino de Dios.
El interior de las personas.
En la Fracción del pan.
Los que se unen para orar en su nombre.
Por eso la Resurrección de Jesús es motivo de alegría y de esperanza para los
cristianos, es el fundamento de la fe Cristiana.
Actividad.


Elige siete palabras de las destacadas en el relato y busca su significado.

 Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué aprendiste?

2. ¿Por qué decretan la pena de muerte a Jesús?

3. ¿Qué aprendiste?

Arma en tu cuaderno la escena de la Resurrección.

Asignatura

Religión.

Fecha

30 de marzo al 9 de abril.

Clase

La semana Santa.

Objetivo

Aprender que Jesús nos amó tanto que
llegó a dar su vida por nosotros.

Habilidades

Informar, analizar, localizar, recortar,
armar.

Contenido

Pasión. Muerte y resurrección de
Jesucristo.

Curso

Tercer y cuarto año.

Evaluación

Formativa. Actividad realizada en el
cuaderno.

