
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Primer y Segundo Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 5 

Tema: “El mundo cristiano celebra Semana Santa” 

Objetivo:  Conocer el significado de Semana Santa y sus acontecimientos más importantes 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan. Si necesitas ayuda pídela a tus padres o hermanos mayores. 

En Semana Santa, se recuerda la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo. El Jueves Santo, día 

en el que se conmemora la Última Cena, la liturgia religiosa adquiere su mayor importancia, ya 

que se recuerda el sufrimiento de Cristo en su marcha hacia el Calvario y su posterior crucifixión 

La Semana Santa concluye en domingo, con la Pascua de 

Resurrección, recordando y celebrando el paso de la 

muerte a la vida de Cristo, hijo de Dios. Precisamente, es en 

Pascua donde se asienta, se basa y gira toda la vida del 

cristianismo. Su tradición es antigua y es una fiesta que es 

celebrada por más de mil millones de fieles en todo el 

mundo. 

Los huevos de Pascua en Semana Santa 

El Domingo Santo es uno de los días del año en que se consume más chocolate. El huevo de Pascua, 

desde los principios de la humanidad, ha sido sinónimo de fertilidad, esperanza y renacimiento. 

En la mitología egipcia, el huevo alcanzó importancia cuando el ave Fénix se quemó en su nido y 

volvió a renacer más tarde, a partir del huevo que lo había creado en un principio. Los hindúes 

también sostenían que el mundo había nacido de un huevo. 

 

 

 

 

 

 

Colorea los hitos más importantes que ocurrieron 

para Semana Santa 
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Recorta y colorea la tarjeta de Pascua para entregar 

el domingo de Resurrección. 
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Colorea el huevo de Pascua celebración la 

Resurrección de Jesús. 
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1. ¿Logré conocer lo que se celebra en Semana Santa? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

Ahora evalúa la actividad pintando la carita que más 

te identifique 


