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CLASE DE RELIGION para 4tos años 

 Correspondiente a la semana de l8 al 22 de mayo. 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión. 

Unidad 2: Jesús manifiesta actos de amor y de salvación. 

 

 Objetivo de la clase: Aprender que Jesús resucitado es verdadero Dios 

 

 

Resumen de la clase. 

-La resurrección es un hecho sucedido en la historia y al mismo tiempo es un misterio de fe. Las «pruebas» de 

la resurrección son, en primer lugar, el valiente testimonio de los testigos sus apóstoles y las mujeres que 

permanecieron junto a el ,  vieron  el sepulcro vacío en el que ya no estaba el cadáver de Jesús, y por las 

apariciones del Resucitado. 

 «Jesús resucitó   lo que pasó fue que el que había muerto en la cruz, pero  resucitó. A su vez las apariciones dan 

a conocer lo que había sucedido con el cuerpo de Jesús. Tambien dan muestra el testimonio de los apóstoles que 

Jesucristo resucitó verdaderamente, estos testigos afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús 

resucitado. 

también eran los mismos que lo habían abandonado por miedo durante la pasión,  habían huido cobardemente 

de Jerusalén durante la pasión de Jesús, volvieran a los pocos días llenos de ardor a predicar que Cristo había 

resucitado y que cuenta con un fundamento sólido. para la fe  

 las apariciones de jesus a los discípulos (en una ocasión «a más de quinientos hermanos» afirma san Pablo), el 

Señor hace notar que está cerca de los discípulos, pero se muestra cuando y donde lo desea. 

-Jesús resucitó al tercer día, como afirma las Escrituras. Es decir, murió el día anterior al sábado de la Pascua 

judía, estuvo en el sepulcro ese sábado y resucitó al día siguiente. con su cuerpo pero a una vida no ya de este 

mundo, sino en Dios. Así realizó en él lo que sucederá al final del tiempo a todos los hombres. 

Lectura Bíblica Marcos 16, 9-15 

Apariciones y Ascensión de Jesús. 

9 Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, 

de la que había expulsado siete demonios. 

10 Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. 

11 Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. 

12 Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. 

13 Éstos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. 

14 Por último se apareció Jesús a los once mientras comían; los reprendió por su falta de fe y por su obstinación 

en no creerles a los que lo habían visto resucitado. 

15 Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas *nuevas a toda criatura. 
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Actividad de la clase:  

1.- En relación al párrafo de la lectura bíblica. Leer y subrayar lo que más te llamó la atención. 

2.- Observar y escucha video "La aparición de Jesús a María Magdalena". 

3.- de la hoja de trabajo "Aparición de Jesús a María Magdalena", colorean y pegan en tu cuaderno de religión la 

imagen. 

 

Aparición de Jesús a María Magdalena. 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. - ¿al resucitar Jesús? ¿Que nos estaba demostrando a esos hombres y también a nosotros? 
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