
 

 
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa                                                                                                                                                                                    
       Religiosas Calasancia 

 

COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOA 
PEDRO DE VALDIVIA Nº 4000 

WWWW.DIVINAPASTORA.CL 

 

 
 
Colegio Divina Pastora                                             “Soy Contigo” 

 
 

Guía Evaluada Cultura Religiosa Ética y Moral  
 
 

 

Nombre del alumno/a  
 

curso Iº medio  

Asignatura 
 

CREM Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

04 

OA  Recordar los principales acontecimientos de la Semana Santa, 

sobre todo el triduo Pascual. 

 Descubrir el sentido de la Semana Santa, el sentido para los 

cristianos y sus celebraciones. 

Habilidad Predisposición personal 
positiva para desarrollar 
la evaluación -Aplicación 
de habilidad lectora para 
comprender los textos 
entregados. 

Contenido  
Semana Santa 
 

Fecha de envió Lunes 06 de abril Fecha de recepción 
(correo o al regreso) 

Viernes 8 de mayo 
 
 

Indicadores de 
Evaluación  
 

Mencionan y analizan, a través de respuestas escritas, los 
acontecimientos más relevantes de Semana Santa. 

Formas de 
Evaluación  

 
Sumativa  
 

Puntajes y 
ponderaciones  
 

Puntaje Ideal: 36 puntos  
 
Puntaje Obtenido: ________ 
 
Escala del 60% 
 

Nota 
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Instrucciones: 
 

a) Leer la guía y responder de forma clara y argumentada 

b) Enviar al correo ccamus@divinapastora.cl 

c) Cuando guarden el documento Guardar como… nombre del estudiante y curso. 

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

 
 
I.  Lectura textos bíblicos: 
 
a) Leer cada uno de los textos del triduo Pascual  
- Juan 13, 1-17 
- Juan 19 17-30 
- Juan 19, 38-42 
- Marco 16, 1-8 
 
b) Escribe un resumen de estos textos, sin omitir personajes y lugar donde 
ocurrió el hecho. (8 puntos) 
c) Extraer de cada texto el cómo se nos invitan a vivir esta semana santa y los 
sentimientos de Jesús. (8 puntos) 
 
II. Responde las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuánto dura el Triduo Pascual? (1 punto) 
2. ¿Cuánto dura el tiempo Pascual? (1 punto) 
3. ¿Con qué fiesta se empieza y con cuál se termina el tiempo Pascual? (2 
punto) 
4. ¿Qué significa Pascua para los cristianos? (1 punto) 
5. ¿Quién acompañó a Jesús hasta la Cruz? (3 punto) 
6. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús antes de que los romanos lo aprehendieran 
en el huerto de los olivos? (1 punto) 
7. ¿Qué autoridades judías y qué autoridades Romanas decretaron la muerte de 
Jesús? (4) 
8. ¿Quién ayudó a Jesús a llevar su cruz? (1 punto) 
9. ¿Quiénes descubrieron el sepulcro vacío? (1 punto) 
10. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía y el Sacerdocio? (1 punto)  
11. ¿Quién bajó a Jesús de la Cruz y pagó el sepulcro donde lo pusieron? (1 
punto) 
12. ¿Qué recibió Judas por la traición a Jesús? (2 punto) 
13. Buscar en la Biblia en qué único Evangelio sale narrado “El lavatorio de los 
pies.” (1 punto) 
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