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PERIODO SANITARIO: 

Área: Religión  

Grado: 4 TO “A” “B”, “C” Y” D” 

Fecha a trabajar: 08/06 al 19/06 

Tema: Corpus Chisti 
 

Queridos niños, profundicen en el amor de Jesús, que a través del sacrificio eucarístico 
de su Cuerpo y de su Sangre, ha querido estar con nosotros hasta el final, hasta su vuelta. 
 

Corpus Christi 
*Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=57y7JN7UVfA  
 
*Leer con atención: 
 

Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo 
en la Eucaristía. 
Este día recordamos la institución de la 
Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves 
Santo durante la Última Cena, al convertir 
Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su 
Sangre. 
Es una fiesta muy importante porque la 
Eucaristía es el regalo más grande que   Dios 
nos ha hecho, movido por su querer quedarse 
con nosotros después de la Ascensión.  
 Niños: Jesús, en la última Cena no sólo 
manifestó que quería estar siempre con 

nosotros, sino que, a través del pan y del vino, convertidos en su Cuerpo y su 
Sangre por el poder de su palabra, ese deseo lo hizo realidad. Jesús está con 
nosotros y quiere que lo recibamos con mucha frecuencia para que seamos uno 
con él y con los demás. ¡Gracias, Jesús! 
 
 

 

Actividades 

 

1) Leer: EVANGELIO – Juan 6, 51-58. 

2)  Responder  

a) ¿Qué representa el pan y el vino en la Eucaristía?   
 b) ¿Quién puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? 
 c) ¿Quién, dice Jesús, vivirá para siempre? 

3) Pensar y escribir en un corazón que compromiso, en forma de acción 

concreta, podemos asumir de este encuentro. 

4) Ilustrar. 

¡MUCHAS 

BENDICIONES   

! 

https://www.youtube.com/watch?v=57y7JN7UVfA
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