
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 8 Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 6 

Tema: “Alegrémonos con Jesús resucitado” 

Objetivo:  Conocer el significado de la Resurrección de Jesús en los tiempos de hoy. 

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

presentan.  

La resurrección de Jesús es la acción mediante la cual se cree que Jesús de Nazaret 
o Jesucristo vuelve a la vida de entre los muertos, tres días después de tras haber sido crucificado 

y sepultado. Se trata de la creencia fundamental de los cristianos a partir de la cual se propagó 

esta confesión religiosa. 

Incluye también la convicción de que, tras la resurrección, Jesús asciende en cuerpo y alma a la 

presencia del Padre y desde allí reina sobre todo lo creado. A esta última creencia se le conoce con 

el nombre de Ascensión del Señor. 

Para los creyentes, la resurrección confirma el origen divino de Jesús, pues en el marco del 
pensamiento religioso, resucitar en un poder atribuido exclusivamente a Dios. Así, el acto de la 

resurrección de Jesús es prueba de su naturaleza divina y es, al mismo tiempo, promesa y 

esperanza para todos los cristianos. 

Este acontecimiento es el fundamento de la celebración de la 
pascua y la sagrada comunión o eucaristía, en la cual se 

recuerda el memorial de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. La centralidad de la resurrección en el pensamiento 

cristiano le dio su nombre actual al día domingo en las lenguas 

latinas. Domingo quiere decir, así, día del Señor. 

Además, la resurrección de Jesús se celebra solemnemente 
todos los años en la Semana Santa. Es el punto culminante o 

álgido de la Pascua, y se recuerda a través de dos rituales 

complementarios: las misas de "Sábado de Gloria" (a la media 
noche del sábado al domingo) y "Domingo de Resurrección" (a 

plena luz del día). 

¿Cómo podemos conservar el legado de Jesús, tras su muerte y su resurrección en estos tiempos, 

independiente de mis creencias religiosas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde la siguiente pregunta: 

¿Qué significa para ti la Resurrección de Jesús? Y ¿Cómo aplicarías los motivos por el que murió por 

nosotros en los tiempos de hoy? 
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Colorea la imagen y lee con atención las acciones que 

debemos imitar para continuar con el legado que nos deja 
Jesús. 
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1. ¿Esta actividad me ayudó a conocer el significado de la Resurrección en los tiempos de hoy? 

 

 

 

2. ¿Te gustaron las actividades que hoy desarrollaste? 
 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcado la carita que 

más te identifique  


