
A2 
La quema del Judas 

 
 
1. Completa estas frases relacionadas con la Pascua con las palabras. 
 

domingo, muertos, cuaresma, desfile religioso, viernes Santo 

 
a. El tiempo de preparación a la semana Santa se llama ______________________. 

b. El ______________________ Santo antes de la semana Santa se entra a la iglesia 

una cruz y se recuerda la llegada de Cristo a Jerusalén. 

c. La procesión es un __________________________________________________.  

d. El ______________________ los cristianos no suelen comer carne sino pescado.  

e. El domingo Santo Cristo se levanta Cristo de entre los _____________________.  

 
2. ¿Qué palabras asocias con Judas? Añade más palabras y asócialas también. 
 
 
 
  

Judas  
 
 
 
 
3. Lee el texto y resume la información más importante en dos frases. 
 

En partes de España y algunos países de 

Latinoamérica como Venezuela, Chile o 

México se celebra en Pascua una tradición 

que se llama la quema del Judas. Las 

personas se reúnen y hacen un muñeco de 

aspecto desagradable con ropa sucia y 

vieja que simboliza a Judas. El domingo de 

Pascua la gente va a una plaza central 

para quemar a Judas por la traición a 

Cristo. Mientras lo queman las personas le 

gritan cosas feas y lo llaman “traidor”. 

Después de quemarlo las personas bailan y 

celebran su muerte. Se comen platos 

típicos y se celebra también que Cristo se 

ha levantado de entre los muertos. Es un 

día alegre para los cristianos. Foto: http://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Archivo:Quema_del_Judas.jpg
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4. Un amigo de Latinoamérica quiere saber si en tu país hay una tradición especial 

en Pascua. Escríbele un breve correo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Soluciones: 
 
1. 

a. El tiempo de preparación a la semana Santa se llama cuaresma. 

b. El domingo Santo antes de la semana Santa se entra a la iglesia una cruz y se 

recuerda la llegada de Cristo a Jerusalén. 

c. La procesión es un desfile religioso. 

d. El viernes Santo los cristianos no suelen comer carne sino pescado.  

e. El domingo Santo, Cristo se levanta de entre los muertos. 

 

2. 

traición, 30 monedas, apóstol, beso a Cristo, romanos. 

 

3.  

En partes de España y algunos países de Latinoamérica se hace en Pascua un muñeco 

con aspecto desagradable que representa a Judas. El domingo de Pascua se quema en 

una plaza central. 

 

4. 

El domingo de Pascua los niños buscan huevos de Pascua, que los padres han escondido. 

Los huevos de Pascua simbolizan un nuevo comienzo espiritual. 
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