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 Nombre:_____________________________________ Curso:______ 

Lee atentamente el texto. Subraya lo que te llame más la atención. Desarrolla las 

actividades. Si no puedes imprimir copia las actividades en forma ordenada en tú 

cuaderno y desarróllalas. 

Unidad 1: Ámense los unos a los otros 

Infórmate y analiza: 

Jesús fue a Jerusalén a pasar la fiesta de la Pascua 

con sus amigos. Al entrar en la cuidad muchas 

personas le dieron la bienvenida. Agitaban palmas y 

ramas de olivo diciendo: ¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! -¡Hosana!  

Jesús cenó con sus discípulos. Tomó el pan y el 

vino, lo repartió y les dijo: 

-Tomen, coman y beban. Háganlo en memoria mía. Y 

ámense los unos a los otros  como Yo los he amado. 

Aquella noche, después de cenar, se fue a Orar. 

Cuando quedó solo, unos soldados fueron a buscarlo y 

lo tomaron preso. 

Al día siguiente fue crucificado. A los pies de la 

Cruz estaban su madre y uno de sus discípulos, Juan. 

Sus amigos lo enterraron en un sepulcro de piedra, 

que taparon  con una gran piedra. 

Y al tercer día Resucitó.  



Por la mañana María Magdalena y algunas mujeres 

fueron al sepulcro y estaba abierto. Los guardias 

que vigilaban de habían quedado dormidos. 

Las mujeres quedaron muy sorprendidas al ver que el 

cuerpo de Jesús no estaba. Un ángel les dijo: 

¿Buscan a Jesús? No está aquí; ha resucitado. Vayan 

y cuéntenlo a sus discípulos.  (Adaptación de los 

relatos Bíblicos). 

Concluye: 

Jesús murió y resucito por amor a todos nosotros. 

Jesús nos enseñó a amarnos como él nos amó. 

Actividad: 

Elige cuatro palabras claves de las que están destacadas y busca su 

significado. 

  

  

  

  

Contesta la siguiente pregunta: 

¿Qué aprendiste? 

 

 

Te desafío a recrear en tu cuaderno parte de este relato. Recorta, pinta y 

ármalo. 

 

Asignatura  Religión  



Fecha  30 de marzo a 9 de abril 

Clase  Amar como Jesús 

Objetivo  Descubrir la importancia de la 

semana santa para el mundo 

Cristiano. 

Habilidades  Leer, analizar, buscar, localizar, 

concluir, armar 

Contenido La semana Santa 

Curso Segundo Básico. 

Evaluación Formativa. Actividad desarrollada 

en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


