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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 10 de agosto a 04 de septiembre 

AREA: Religión 

ASIGNATURA: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Identificar en la vida y en la pascua de Jesucristo un ejemplo para encaminar nuestras 
vidas y vivir plenamente la dignidad personal.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
LA PASCUA DE JESÚS PERMITE AL HOMBRE VIVIR PLENAMENTE SU DIGNIDAD PERSONAL 

 
 

Experiencia Humana.   A Leidy Andrea,  con 
motivos de cumplir sus quince años, sus padres 
le ofrecieron una linda fiesta. Su familia adornó 
la casa con bombas y flores. En el  centro de la 
mesa colocaron el pastel con  15 velitas. En el 
momento del brindis, su  padre,  le  dirigió  las 
siguientes palabras que le emocionaron mucho. 
 
“Queremos que  sepas que eres nuestro orgullo 
y de que nos has  colmado de muchas alegrías. 
Eres un tesoro  muy preciado para nosotros. Le 
Agradecemos  a Dios el regalo de  tu  vida y el 
poder  gozar  de  tu  presencia. Eres  una  niña 
alegre, sencilla, acogedora, dotada de una gran 
sensibilidad, tierna,  culta, responsable en todo 
lo que te propones. Para nosotros, tus padres y 
hermanos, serás siempre el centro de nuestra 
alegría y l alegría de todos los que te queremos”. 
 
 
Experiencia Cristiana. Todas las manifestaciones religiosas que existen en el mundo expresan su fe en Dios 
mediante fiestas que tienen un sentido religioso, por eso destacamos aquí el sentido de la pascua en la tradición 
Judeo-cristiana que fue evolucionando en la medida de la experiencia de fe del pueblo de Israel al cual perteneció 
Jesús. Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (Dt 16,9-10), fiesta inicialmente agrícola y luego 
conmemorativa de la Alianza en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los cristianos organizaron muy pronto 
siete semanas, pero para prolongar la alegría de la Resurrección y para celebrarla al final de los cincuenta días la 
fiesta de Pentecostés: el don del Espíritu. 
 
Pascua Judía. Era la fiesta más importante del año. 
Para celebrarla, todo judío mayor de 12 años subía 
a Jerusalén.  Allí  en  la  ciudad  santa  se  comía  el 
Cordero Pascual. Anualmente los judíos celebran el 
acontecimiento más importante  de  su  historia: El 
paso de la esclavitud a la libertad, del destierro a la 
libertad, del destierro a la Tierra prometida. 
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Jesús  celebró  como todo israelita cada año la 
Pascua  Judía.  En  la  última  fiesta,  cambió  la 
historia y el sentido de ésta, ya que Él,  en esta 
fiesta, instituyó la fracción del pan en la que se 
celebra  la  muerte   y   resurrección  de  Cristo, 
causa de nuestra redención y centro de la vida 
                                                                  cristiana. 

 
Es el Bautismo,  Signo  de  fe  el  que  nos asocia a la 
Pascua   de  Cristo  y  nos  comunica  sus  beneficios. 
Como la primera Pascua (paso del Mar Rojo) también 
el bautismo se realiza a través del agua.  La muerte y 
la    Resurrección    de    Jesús    son    dos   aspectos 
inseparables del Misterio Pascual.  
 
 
Leamos Juntos… ¿QUÉ SIGNIFICA MORIR?, ¿QUÉ SIGNIFICA RESUCITAR? 
 
"Al salir de aquí, me voy con una profunda paz espiritual, cosa que realmente me hacía falta, creo que será 
inolvidable esta experiencia pues Dios me llegó en el preciso momento y he vuelto a creer en Él. Doy gracias a 
Dios porque es bueno y misericordioso, porque he aprendido en dos días, lo que no había podido aprender en 
17 años de vida que tengo. Espero no volver a ser la niña que era antes y creo haberlo logrado. Doy gracias al 
Señor porque me ha hecho ver que estaba en la basura, y me ha dado la mano y ayudado a levantar y volver a 
empezar a vivir. Comenzaré una nueva vida, yo sé qué me va a costar, me voy a tropezar con miles de obstáculos, 
me voy a enfrentar nuevamente a un ambiente horrible, pero lucharé por salir a flote. Me siento feliz de haber 
vuelto a creer, de estar al comienzo del buen camino nuevamente". 
 
La otra carta comienza así: "Antes de ir a aquel retiro, mi vida era horrible, la estaba llevando en tal forma que 
era en verdad de dar tristeza. Era una niña con solo 16 años, y ya sin alegrías ni ilusiones, ya decepcionada de la 
vida. Pero era obvio llegó el día en que me sentí asqueada de todo y empecé a sentir un vacío enorme. Algo me 
hacía falta. Pensé que ese vacío lo llenarían mis amigas, las fiestas, conocer niños nuevos. Acababa de terminar 
con mi novio. Y así lo hice: salía mucho, conocí miles de niños, pero yo, seguía igual. Antes los estudios me 
llenaban bastante, pero en esos momentos ni el estudio llenó aquel vacío tan horrible. Era desesperante, nada 
me gustaba. Llego el día en que Dios me llegó directamente, porque decir que nunca me había buscado, sería 
una mentira. Me insistió y mucho, pero yo preferí vivir mi vida sin ÉL. Pero como decía, me habló, me hizo ver 
directamente que ahora tenía de nuevo los dos mismos caminos que antes ya había tenido: con Él o sin Él. 
 
Obviamente esta vez lo escogí a Él. Fui a hablar con el padre que dirigía el retiro, y después de insistirle mucho, 
me dejó ir. Fue el día de mi cumpleaños, es por eso que yo digo que nací a los 17 años. ¡Qué día!, increíble, volví 
a nacer, pero con la conciencia de que tenía mucho que hacer. Y así empezó mi cielo, que hasta ahora sigo 
viviendo y nadie ha podido convertirlo en un infierno. Es algo maravilloso, porque desde que fui todo es 
diferente. Cristo me ha dado un ideal por el cual vivir. Antes estudiaba por un MB, ahora estudio por Él; antes 
me reía, pero por tonterías, ahora porque sé que cuento con Él; antes era una niña responsable pero sólo ante 
mi misma, ahora lo soy ante Dios, ante los demás, ante Cristo. Antes lloraba y ahora también lloro; antes por 
falta de Cristo y ahora porque lo adoro, es decir de felicidad. Claro, he tenido problemas, pero con Cristo todo lo 
he podido solucionar. Ahora hasta los problemas los veo como una bendición, porque he aprendido a exigirme. 
No sé cómo explicarme, sólo me sale decir que es extraordinario: para mi Dios lo es todo, y si a mí me dijeran 
déjalo, preferiría morirme en ese momento, ya que sin El me perdería, no sabría qué hacer, perdería a Cristo y 
mi felicidad. ¿Por quién lucharía entonces? ¿Por mí? ¿Para qué? 
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Trabajemos en el cuaderno: 
 
1. Según la pascua judía 
a. A los cuantos años se puede subir a Jerusalén? 
b. ¿Qué acontecimiento histórico celebran? 
2. Según la pascua de Cristo 
a. ¿Quién celebró la pascua israelita todos los años? 
b. ¿En qué consiste el cambio de historia y sentido de la pascua? 
3. Según la pascua cristiana 
a. En qué consiste el bautismo? 
b. ¿Cuáles son los dos aspectos inseparables? 
4. Según la lectura ¿QUÉ SIGNIFICA MORIR?, ¿QUÉ SIGNIFICA RESUCITAR? 
a. ¿Qué entendiste de la lectura? (mínimo 5 reglones). 
b. Que dicen las siguientes citas bíblicas   sobre el tema de la lectura 
 
Juan 11:25                                        1 Juan 5:11-12                                      2 Timoteo 1:8-10 
1 corintios 15:51-55                         1 Tesalonicenses 4:16                           Gálatas 2:20 
1 Juan 5:12                                        Filipenses 2:7                                        Juan 8:51 
Juan 11, 25 
  
c. ¿Dejarías que Jesús resucitará en tu corazón y empezar un mundo lleno del amor de Dios? ¿Por qué? 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
 
BLOG GRADO SEXTO: https://eresexto2020.blogspot.com/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
                                                                                      
                                                                                         O al     Whatsapp:  3058943440 

 

 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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