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Guía Evaluada Cultura Religiosa Ética y Moral 
 

Unidad 2 “Como yo los he amado” 
 

Nombre del alumno/a  
 

curso  3° básico 

Asignatura 
 

CREM Horas pedagógicas 
consideradas  para 
este trabajo 

04 

OA  Conocer los principales acontecimientos de la Semana Santa, 

desde la recepción de Jesús en Jerusalén hasta su resurrección. 

 Reconocer que la muerte y resurrección de Jesús, es el 

acontecimiento más importante de la fe cristiana. 

 

Habilidad Capacidad de autonomía 
en el trabajo-Desarrollo 
de pensamiento reflexivo 
para responder a las 
distintas actividades 
dadas. 

Contenido La Semana Santa  
 

Fecha de envió 06 de Abril  Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

08 de mayo 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Analizar los ejercicios de la guía, logrando identificar las 

respuestas correctas a las actividades planteadas.  

Formas de 
Evaluación  

 
Sumativa  
 

Puntajes y 
ponderaciones  
 

 
Puntaje Ideal: 22 puntos  
 
Puntaje Obtenido: ________ 
 
Escala del 60% 
 

Instrucciones: 
a) Papá y mamá, ruego acompañar a sus hijos en el desarrollo de esta guía. Ánimo 

b) Antes de realizar la guía, los estudiantes deben trabajar actividades, del libro Hola Jesús, 

unidad 1, desde la página 20 a la 29 

c) Las actividades corresponden a la unidad 1 del libro de Religión. (página 20 a la 29). 

d) La guía desarrollada se debe enviar el día viernes 8 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 
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I- Lee el texto y luego responde las preguntas 

 

Jesús se aparece a unas mujeres (Mt 28, 1-10) 

 
Jesús murió un viernes y fue enterrado el domingo de 
madrugada, unas mujeres fueron a visitar el sepulcro 
donde estaba enterrado Jesús 
 
Al llegar al sepulcro, este estaba abierto y se quedaron 
sorprendidas. Se acercaron y vieron a un joven vestido 
con una túnica blanca. Ellas se asustaron.   
Pero el joven les dijo:  
 
 
 

- No se asusten. ¿Buscan el cuerpo de Jesús? Ya no está aquí. ¡Ha resucitado! 

 
Las mujeres se fueron corriendo llenas de miedo. 
 
De pronto Jesús salió a su encuentro. Ellas lo reconocieron y se pusieron 
contentísimas. Entonces Jesús les dijo:  
No teman, vayan a contarle a mis amigos que me han visto vivo y que muy pronto 
me verán vivo también. 
 
Poco tiempo después Jesús resucitado se apareció a sus amigos. Los saludo y les 
aseguro que era el en persona y les dijo:  
 

- ¿No recuerdan que les había dicho que resucitaría al tercer día?  

Jesús resucitado se apareció varias veces a sus amigos durante cuarenta días. 
 

 
II- Encierra en un círculo la alternativa correcta (4 puntos) 

 

1- ¿Qué les pareció raro a las mujeres cuando llegaron al sepulcro? 

a) Que el sepulcro estaba cerrado. 

b) Que el sepulcro estaba abierto. 

c) Que el sepulcro no estaba.  

 

2- ¿Qué explicación les dio el joven que estaba de blanco?  

a) Jesús ha salido a caminar 

b) Jesús regresará pronto 

c) ¡Jesús ha Resucitado!  
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3- ¿Qué les sucedió a las mujeres cuando se iban corriendo?  

a) Jesús salió a su encuentro y ellas se pusieron muy felices. 

b) Se encontraron con los amigos de Jesús. 

c) Se fueron a su casa muy tristes. 

 

4- Jesús resucitado se apareció varias veces a sus amigos durante  

a) Diez días  

b) Veinte días 

c) Cuarenta días 

 

III- Resuelve este crucigrama horizontal (8 puntos) 

 
 

 

IV- Numera por orden los momentos clave de los últimos días de Jesús 

en Jerusalén. (9 puntos) 
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V- Relaciona con líneas y forma las oraciones correctas (4 puntos)  

Ámense los unos a los otros  O O aunque haya muerto 

vivirá 

    

El que crea en mí O O como yo los he amado 

    

¿Eres tú el Mesías, el hijo de 

Dios?  

O O hay lugar para todos 

    

En la casa de mi Padre O O Tú lo has dicho lo soy 

 
 
 

VI- Lee cada afirmación y pinta la (V) si es verdadera o la (F) si es falsa. 

(8 puntos) 

 

1- Después de cenar con sus discípulos, Jesús fue a orar a su 

Padre Dios  

 V  F 

   

2- La resurrección de Jesús nos demuestra que sus palabras son 

verdaderas 

V F 

   

3- También nosotros viviremos con Jesús para siempre en el cielo V F 

L   

4- Jesús nos ha preparado un lugar en la casa de su Padre Dios V F 
   

5- Jesús afirma que quien crea en Él, aunque viva, morirá V F 
   

6- El triunfo de Jesús sobre la muerte es el triunfo de toda la 

humanidad 

V F 

   

7- La resurrección de Jesús prueba que Jesús es el Hijo de Dios V F 
   

8- La muerte es el final del camino V F 
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