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GUÍA No. 3 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO 
ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprende como en el misterio de la pascua de Jesús se cumplen los esfuerzos 

de salvación propios del hombre de cada época.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA (Transcribe este punto a tu cuaderno, responde las preguntas y realiza los dibujos)  

Pascua Judía: Era la fiesta más importante del año. Para celebrarla, todo judío mayor de 12 años subía 
a Jerusalén. Allí en la ciudad santa se comía el cordero pascual. Anualmente los judíos celebran el 
acontecimiento más importante de su historia: El paso de la esclavitud a la libertad, del destierro a la 
libertad, del destierro a la tierra prometida. 

Jesús celebro como todo israelita cada año la Pascua Judía. En la última fiesta, cambio la historia y el 
sentido de esta, ya que él, en esta fiesta, instituyo la fracción del pan en la que se celebra la muerte y 
resurrección de Cristo, causa de nuestra redención y centro de la vida cristiana.  

 

a) Explica con tus palabras que acontecimiento histórico celebran en la pascua judía.  

b) ¿En qué consiste el cambio de la historia cuando entra Jesús y cuál es el sentido de la pascua ahora?  

 

 

                                   

                PASCUA JUDIA                                               PASCUA JUDIA CELEBRADA POR JESUS 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (consigna esta información en tu cuaderno, realiza el dibujo 

y responde las preguntas). 

Es el bautismo, signo de fe el que nos asocia a la Pascua de Cristo y nos comunica sus beneficios. Como la 
primera Pascua (paso del mar rojo) también el bautismo se realiza a través del agua. La muerte y la 
resurrección de Jesús son dos aspectos inseparables del Misterio Pascual.  
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            BAUTISMO 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Lee y comprende el siguiente texto) 

 

a) ¿En qué consiste el bautismo? 

b) ¿cuáles son los aspectos inseparables en el bautismo? 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Después de realizar la lectura anterior 
desarrolla las siguientes actividades). 

 

a) ¿Qué entendiste de la lectura? (respuesta mínima de 8 renglones) 
b) ¿Qué significa morir? 
c) ¿Qué significa resucitar? 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3123662354, recuerda que la guía la puedes 
resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 


