
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR - PLAN DE CLASE N° 7

¡JESÚS HA RESUCITADO!

PEDIR CON ANTERIORIDAD REVISTAS PARA RECORTAR IMÁGENES.

Tema: Pascua
Objetivo: Que los niños comprendan que la Resurrección de Jesús es fuente de profunda
alegría.
Propósito: Valorar el sentido de la Pascua.
ACTIVIDAD INICIAL
EXPERIENCIA DE VIDA
Alguna vez, te has quedado a oscuras...

- ¿Qué sentiste?
SENTIDO DE EXPERIENCIA
Para conversar
Así como no nos gusta la oscuridad, nos da miedo; sabiendo Jesús que esto no nos hace
bien, en el día de la Pascua nos enciende una luz…es como cuando mamá nos
acompaña a un lugar. Jesús en  Pascua resucitó para siempre, para quedarse con
nosotros.

ILUMINACIÓN
Iluminación: Lc 24, 1-6 (Lectura y comentario).

- ¿Cómo encontraron las mujeres el sepulcro?
- ¿Se asustaron?
- ¿Por qué?
- ¿Qué había pasado?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
1.- Referencias C.I.C.
“Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe”(1 Co 15, 14). La
Resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las
verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al
resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido.

2.- Lenguaje moral
Si el amor redentor transforma mi vida, mi presencia en la comunidad es ser luz para los
demás.

- ¿Cómo puedo ser luz en la vida de los demás?
Se puede cantar esta es la luz de cristo yo la hare brillar….se puede llevar el cirio

3.- Lenguaje Litúrgico
Para conversar

Jesús resucita en cada una de nuestras buenas acciones; cada vez que ayudamos a

nuestros hermanos, cuando somos respetuosos, cuando sabemos compartir… Jesús



Resucitado vive en las personas que siguen su mensaje y que trabajan por un mundo

más feliz, alegre y justo.

¡Manos a la obra! (Entregar medio afiche por mesa para que trabajen)

TÍTULO DEL AFICHE: “JESÚS HA RESUCITADO”

- Recorten imágenes para pegar en el afiche en donde ustedes vean alegría. (Situaciones

de alegría)

Después por grupo muestran y cuentan sobre las imágenes que pegaron.

- ¿Por qué les parece que hay alegría en esas imágenes?

- Cuenten por qué eligieron esas imágenes.

Actividad de cierre

Evaluación
Observación directa.
Conclusiones y participación colectiva e individual.
Técnicas (estrategias)
Conversación guiada y espontánea.



Escucha atenta.
Reflexión.
Recursos utilizados:
Biblia. Video.
Bibliografía
El Catecismo de la Iglesia Católica. Biblia.
Tiempo: 1 hora.


