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Guía de trabajo para desarrollar en el cuaderno 

 (La Última Cena)  

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 

Reconocen cómo Jesús instaura el sacramento la Eucaristía durante la Última 
Cena. 
 

Área: Celebrativa - Comunitaria.  (OF :1-2)  

 

 

HACER DEDUCCIONES A PARTIR DE UNA ILUSTRACIÓN. 
 

I. Observa la imagen y a continuación escribe las preguntas y la respuesta que 

consideras correcta en tu cuaderno de Religión.  
   

 
 

1)  Si observas la imagen, ¿quiénes acompañan a Jesús, y qué están 

haciendo? 

a) Jesús es acompañado por el Pueblo compartiendo. 

b) Jesús es acompañado por sus Apóstoles celebrando la Pascua o 

última Cena.  

c) Jesús es acompañado por los Romanos en una fiesta. 

d) Jesús es acompañado por su familia en la Pascua. 

 

2)  Si observas la imagen, ¿qué alimentos comparte Jesús con las 

personas que lo acompañan y qué hasta el día de hoy los cristianos se 

reúnen a compartir? 

a) Jesús comparte todos sus alimentos. 

b) Jesús comparte carne y ensaladas. 

c) Jesús comparte el pan y el vino. 

d) Jesús comparte cosas ricas para picar. 

Nombre Curso Fecha 
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II. En silencio lee el siguiente texto Bíblico. 

 
Lectura Bíblica Lucas 22, 17-23 “La última Cena e institución de la Eucarística” 
 
Lectura tomada del Nuevo Testamento, en donde se relata los últimos acontecimientos 
de la vida de Jesús.  En ella el evangelista Lucas describe cómo Jesús celebra y 
comparte en Pascua, celebración que es reconocida hoy por lo cristianos como la 
Última Cena de Jesús con sus Apóstoles.  Está se realiza la noche en que Jesús es 
apresado por los Romanos para ser enjuiciado y condenado a morir en la Cruz. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.-Escribe y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 

 

 

 

 

 

3. ¿A qué hace referencia la introducción del texto que acabas de leer? 

A)  A cómo comparte Jesús 

B)  Al Juicio de Jesús  

C)  Al relato de la Última Cena o Pascua Judía. 

D)  A una cena del Pueblo Judío. 

 

4. ¿Qué personajes son parte de este relato Bíblico? 

A)  Jesús, sus discípulos, él hombre del cántaro de agua y el cordero. 

B)  Jesús y sus discípulos. 

C)  Jesús, sus seguidores y un hombre del Pueblo. 

D)  Jesús y alguno de sus amigos 

 

5. ¿Para quién es la cena que preparan Pedro y Juan?  

A)  Es para Jesús y todos los del pueblo.  

B)  Es para Jesús, algunos invitados y sus amigos. 

C)  Es para Jesús y sus discípulos.  

D)  La cena es para Jesús y los Romanos. 

 

  Toda Jerusalén estaba de fiesta.  Una vez más celebrarían la Pascua.  Viajeros de 

diversos lugares habían llegado a la ciudad.  Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: 

– Quiero que ustedes preparen la cena de la Pascua para que comamos todos juntos. 

– ¿Dónde quieres que preparemos la cena? –le preguntaron.  

  – Entren en la ciudad y verán a un hombre que lleva un cántaro de agua.  Sigan al 

hombre y vean la casa donde entra.  Allí hay un cuarto que nos prestarán.  Pedro y 

Juan siguieron las instrucciones de Jesús.  Mataron un corderito y prepararon la 

cena.  Pusieron sobre la mesa pan y vino (jugo de uvas).  Cuando todo estuvo listo, 

Jesús y sus discípulos vinieron a cenar. 

 – ¡Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de mi muerte! –Jesús 

dijo–.  Será la última vez.  Ya no cenaremos juntos de esta manera, hasta que lo 

hagamos en el cielo.  

  Después de la cena, tomó la copa y les repartió vino, diciendo: “El vino de la copa 

representa mi sangre que voy a derramar por ustedes. 

  También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: -Este 

pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía. 
 



 

6. ¿Por qué Jesús, deseaba comer esa Pascua con sus discípulos? 
 

A)  Porque Jesús sabía que era una gran fiesta y deseaba compartir con sus discípulos. 

B)  Porque Jesús sabía que los discípulos eran buenas personas y deseaba compartir con 

ellos.  

C)  Porque Jesús sabía que era una gran fiesta y deseaba compartir con sus discípulos. 

D)  Porque Jesús sabía que pronto moriría y deseaba compartir con sus discípulos.  

 

7. ¿A qué fiesta judía se hace referencia en el texto? 
 

A)  La Pascua Judía o Pésaj 

B)  La Fiesta del Cordero 

C)  La Fiesta del Perdón 

D)  La Fiesta del Año Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES POR TU BUEN TRABAJO, YA TERMINASTE AHORA A 

DESCANZAR! 


