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Unidad 5 Los cristianos amamos y servimos en comunidad 

Jesús en la Última Cena nos deja la Eucaristía y se queda en el Pan y el Vino 

como su Cuerpo y su Sangre para siempre con nosotros. 

Hay relatos bíblicos en que Jesús nos explica este regalo, un ejemplo claro es 

del Evangelio de San Juan 6, 51 que nos dice: “Yo soy el pan vivo bajado del 

cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Pan que daré es mi cuerpo 

y lo daré para vida del mundo.” 

 

 
 

 

 

 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religioncuartosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

5.4 Descubrir que la Eucaristía nos une en comunidad. 
       

 



A partir de lo visto en la clase, en el video donde aparece tu profesora Carolina, realiza 

las siguientes actividades en casa:  

 

 

 

1) Luego de ver la clase, completa la sopa de letras con elementos relacionados con 

el Sacramento de la Eucaristía y descubre el mensaje con las letras que sobran. 

 

Solución Frase Escondida: “TOMEN Y COMAN ESTO ES MI CUERPO. TOMEN Y 

BEBAN ESTO ES MI SANGRE”. 

 

 

 

https://youtu.be/ZxagNsNhqRw 

https://youtu.be/ZxagNsNhqRw


2) El día de la Primera Comunión para una niña o niño católico es un día especial 

e inolvidable. Colorea la imagen, recorta y pega en una hoja de block, poniendo 

en oración, especialmente si vas a prepararte en la catequesis, este especial 

momento de recibir por Primera vez a Jesús Sacramentado. 

 
 

 

 


