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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Identifica diferencias en la celebración de la pascua judía y la de la pascua 
cristiana. 

LOGRO Interpreta, desde los escritos del Nuevo Testamento, la vivencia de la fe de 
las primeras comunidades cristianas, referentes para la propia vida. 
 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan acercarse a los escritos del primer 
testamento para identificar diferencia y similitudes entre la pascua judía y cristina. 

OBJETIVO  

CONCEPTO Contexto, comunicación, valor EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA Características y diferencias 
entre la celebración de la 
pascua judía y la de la pascua 
cristiana 

 

Fecha de publicación 24 de agosto de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 4 septiembre de 2020 
 

  

MOMENTO EN TI 
 
 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Confrontar su propia identidad desde el proyecto de Jesús 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Con tus propias palabras escribe el significado de la palabra Pascua. 

3.  Realiza un cuadro con ilustraciones donde recrees las fases que vivió la pascua en la religión judía. 
4.  ¿Qué acontecimiento recuerda la Pascua cristiana? 
5.  Escribe las coincidencias y diferencias que se encuentran entre la pascua judía y la pascua cristiana. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Según el texto, qué día celebran los judíos la pascua; y que día los cristianos celebran la pascua 
cristiana? Argumenta tu respuesta. 
7. Se puede afirmar que  Jesús compartió una pascua judía o una pascua cristiana con sus discípulos? 
Argumenta tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  ¿Por qué se afirma que Jesús es el nuevo cordero y la nueva alianza? 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 


