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1. ¿Qué celebramos en Pascua? 

a) El nacimiento de Jesús 

b) La resurrección de Jesús 

c) La llegada de la primavera 

 

 

 

2. ¿Cuándo se celebra? 

a) 100 días después de Navidad 

b) El octavo domingo después del carnaval 

c) El primer domingo después de la primera   

    luna llena de primavera 

 

 

 

3. ¿De dónde viene Oster, la palabra con la  

     que los alemanes se refieren a la Pascua? 

a) De la diosa germánica Eostrae 

b) De la palabra Ost  (oriente), porque se dice  

    que Jesús vivió en el actual Oriente Medio 

c) De la palabra inglesa Easter (Pascua) 

 

 

 

4. ¿Qué tienen que ver los conejos y los huevos  

     con la Pascua? 

a) Son importantes compañeros de Jesús en el  

Nuevo Testamento 

b) Tanto las liebres como los huevos de colores 

son originarios de Oriente Medio 

c) Se considerarán como símbolos de la  

       fertilidad y del comienzo de una nueva vida 

 

 

 

 

1. En Pascua se conmemora la 

resurrección de Jesucristo al tercer día 

de ser crucificado.  Es la fiesta central 

del cristianismo. 

2. El Primer Concilio de Nicea (año 

325) estableció su fecha como el 

primer domingo después de la luna 

llena tras el equinoccio de primavera y 

fijó el equinoccio en el 21 de marzo, de 

modo que la Pascua se celebra entre el 

22 de marzo y el 25 de abril. 

3. Jacob Grimm (1785-1863) defendía, 

partiendo de una comparación 

filológica, que  Ostara es el nombre de 

una diosa germánica de la primavera. 

Se basaba para ello en el monje 

anglosajón Beda (672-735), que 

explicó el origen de la palabra easter 

con una antigua diosa germánica 

llamada Eostrae. Esta teoría, muy 

popular desde el Romanticismo hasta 

tiempos recientes, es hoy muy 

discutida.   

4. Son símbolos de la fertilidad y la 

renovación. Desde antes de Cristo, el 

conejo era un símbolo de la fertilidad 

asociado con la diosa fenicia Astarté, 

que según Jakob Grimm podría estar 

relacionada con Ostara. En las 

tradiciones celtas y escandinavas, la 

liebre era el símbolo de la diosa 

madre. 

También el huevo se asocia con la 

fertilidad y tiene una larga tradición. 

En el cristianismo, la costumbre de 

pintarlos tiene un origen de carácter 

práctico: desde el miércoles de ceniza 

hasta la Pascua no estaba permitido 

comer huevos y durante este tiempo, 

estos se conservaban hirviéndolos. 

Para distinguir los huevos más viejos 

de los más frescos, se les daba un 

color diferente.  
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5. Antiguamente, en algunos lugares quien 

repartía huevos no era un conejo, sino... 

a) un zorro 

b) un cuco 

c) una cigüeña 

d) un gallo 

 

 

 

6. ¿Desde cuándo es un símbolo de la Pascua el 

conejo? 

a) Desde el siglo XIX 

b) Desde el siglo XVII 

c) Desde el siglo XI 

 

 

 

7. ¿Dónde vive actualmente el conejo de 

Pascua? 

a) En la Isla de Pascua 

b) En Austria 

c) Tiene varios domicilios en Alemania 

 

 

 

8. Con el Domingo de Pascua comienza el 

tiempo pascual. ¿Cuánto dura este? 

a) 10 días 

b) 100 días 

c) 50 días 

 

 

 

9) El tiempo pascual concluye con otra 

festividad cristiana. ¿Cuál? 

a) La ascensión de Jesús 

b) Pentecostés 

c) Corpus Christi 

 

 

 
 
 
 

5. En algunas partes de Suiza, por 

ejemplo en el Emmental, el cuco fue el 

proveedor de huevos hasta el siglo 

XIX,  en algunas partes de Westfalia 

era el zorro de Pascua, en Turingia la 

cigüeña y en Bohemia el gallo. 

6. La primera mención al conejo de 

pascua la encontramos en 1682, en la 

tesis de doctorado del médico Georg 

Franck von Franckenau, que describe 

la costumbre del conejo que esconde  

huevos en algunas zonas de 

Alemania. Sin embargo, es en el siglo 

XIX cuando esta creencia experimenta 

un auge gracias a la producción 

industrial de azúcar de remolacha 

barato, que hizo posible la producción 

de conejos de chocolate y huevos 

asequibles.  

7. En Alemania hay tres lugares donde 

se contestan las cartas al Conejo de 

Pascua si se envían a tiempo a esas 

direcciones. Se encuentran en las 

ciudades de Ostereistedt (Baja 

Sajonia), Eibau (Sajonia) y 

Osterhausen (Sajonia-Anhalt). 

 

Fuente: Wikipedia 


