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Guía Evaluada Cultura Religiosa Ética y Moral  
 
 

 

Nombre del alumno/a  
 

curso IIIº medio  

Asignatura 
 

CREM Horas pedagógicas 
consideradas para 
este trabajo 

04 

OA  Recordar los hechos fundamentales vividos por Jesús sus 

últimos días en la tierra y redescubrir el sentido de dichos 

acontecimientos para los cristianos. 

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: 40 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) Juan 13, 1-17 

Actividad: 
1. Escribir un resumen del relato, sin omitir personajes y lugar donde ocurrió el 
hecho. (4 puntos) 
 
2. Reflexiona a qué están llamados los cristianos en el texto del lavado de pies.  
(2 puntos) 
 
3.  Contesta:  
3.1 ¿Qué estaban celebrando Jesús y sus discípulos? Explica (2 puntos) 
 
3.2 Explica la siguiente expresión de Jesús «Si no te lavo, no podrás tener 
parte conmigo.» (2 puntos) 
 
b) Huerto de los Olivos Lucas 22: Jesús recibió una copa, dio gracias y les 
dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no 
volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el Reino de Dios.» Después 
tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, 
que es entregado por ustedes. (Hagan esto en memoria mía.» Hizo lo mismo 
con la copa después de cenar, diciendo: «Esta copa es la alianza nueva sellada 
con mi sangre, que es derramada por ustedes») Pedro dijo: «Señor, estoy 
dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte.» Pero Jesús le respondió: «Yo 
lo digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado tres veces 
que me conoces.» Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al 
monte de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les 
dijo: «Oren para que no caigan en tentación.» Después se alejó de ellos como a 
la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas 
palabras: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya.». Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su 
sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo.) Llegó un grupo 
encabezado por Judas, uno de los Doce. Como se acercaba a Jesús para darle 
un beso, Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? 
Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde 
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entraron; Pedro los seguía a distancia, una muchachita de la casa lo vio y, 
después de mirarlo, dijo: «Este también estaba con él» pero él lo negó diciendo: 
«Mujer, yo no lo conozco.» Momentos después otro exclamó al verlo: «Tú 
también eres uno de ellos.» Pero Pedro respondió: «No, hombre, no lo soy.» 
Como una hora más tarde, otro afirmaba: «Seguramente éste estaba con él, 
pues además es galileo.» De nuevo Pedro lo negó diciendo: «Amigo, no sé de 
qué hablas.» Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó." 
 

Actividad: 
1. Escribir un resumen del relato, sin omitir personajes y lugar donde ocurrió el 
hecho. (4 puntos) 
 
2. Reflexiona a qué están llamados los cristianos en el texto del lavado de pies  
(2 puntos) 
 
3.  Contesta:  
3.1 Qué significa la expresión “hagan esto en memoria mía”. (1 puntos) 
 
3.2 ¿Qué fue lo último que hizo Jesús antes de que los romanos le 
aprehendieran en el huerto de los olivos? (1 puntos) 
  
3.3 ¿Con qué fin instituyó Jesús la Eucaristía y el Sacerdocio? (1 puntos) 
 
3.4 ¿Dónde y por qué fue a orar Jesús antes de que lo apresaran? (2 puntos)  
 
3.5 ¿Por qué crees que Judas traiciona a Jesús y qué recibe a cambio? (2 
puntos) 
 
 

c) Vía crucis de Jesús Lucas 19: "Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que 
fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron 
en la cabeza, Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, se lo traigo de nuevo fuera; 
sepan que no encuentro ningún delito en él.» Era el día de la Preparación de la 
Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey.» Ellos 
gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!» Pilato replicó: «¿He de crucificar a su 
Rey?» Los jefes de los sacerdotes contestaron: «No tenemos más rey que el 
César.» Entonces Pilato les entregó a Jesús y para que fuera puesto en cruz. 
Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la 
ciudad hacia el lugar llamado Calvario (o de la Calavera), que en hebreo se dice 
Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a 
Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: 
«Jesús el Nazareno, Rey de los judíos.» Después de clavar a Jesús en la cruz, 
los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para 
cada uno de ellos. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la 
hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a 
la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí 



 

 
 
Colegio Divina Pastora Ñuñoa                                                                                                                                                                                    
       Religiosas Calasancia 

 

COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOA 
PEDRO DE VALDIVIA Nº 4000 

WWWW.DIVINAPASTORA.CL 

 

tienes a tu hijo.» Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 
aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo 
Jesús que todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed», y con esto también se 
cumplió la Escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una 
caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. 
Jesús probó el vino y dijo: «Todo está cumplido.» Después inclinó la cabeza y 
entregó el espíritu. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era 
discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la 
autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró 
el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, 
llevando unas cien libras de mirra perfumada y áloe. Tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de 
enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un 
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie todavía había sido 
enterrado. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el Día de la 
Preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús." 
 
Actividad 
1. Escribir un resumen del relato, sin omitir personajes y lugar donde ocurrió el 
hecho. (4 puntos) 
 
2. Contesta:   
2.1 ¿Por qué sólo Juan acompañó a Jesús hasta la Cruz? (1 puntos) 
 
2.2 ¿Por qué las autoridades judías y las autoridades Romanas decretaron la 
muerte de Jesús? (2 puntos) 
 
2.3 ¿Quién bajó a Jesús de la Cruz y pagó el sepulcro donde le metieron?  
(1 puntos) 
 
2.4 Explica la expresión “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” (2 puntos) 
 
2.5 ¿Para qué los católicos celebramos todos los años Domingo de Ramos, 
Jueves Santo y el Vía Crucis? Explica (3 puntos) 
 
2.6 ¿Qué sentido tiene para los cristianos descubrir qué nos enseña Jesús en el 
Evangelio con sus últimos días de vida? Explica. (2 puntos) 
 


