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Conceptuales:  
Defino los conceptos claves de 

la celebración con el fin de 

identificar sus variables acordes 

con las diferentes culturas y 

costumbres de las principales 

religiones. 

 Interpreto los motivos sociales 

e históricos de la celebración 

acorde con las culturas 

orientales y occidentales. 

 Identifico las características 

socioculturales de las múltiples 

formas de celebración con base 

en las diversas tradiciones 

religiosas.  

 Conozco las diversas 
celebraciones religiosas de 
otras culturas a nivel mundial, 
comprendiendo sus logros y 
dificultades sociales, políticas, 
ambientales y económicas. 
 
Comprendo el proceso cultural y 

social de la concepción de lo 

celebrado, desde las diferentes 

culturas y tradiciones religiosas.  

- Reconozco como la 

celebración de los ritos puede 

consistir en fiestas y 

ceremonias, según las pautas 

que establecen la tradición o la 

autoridad religiosa 

Acontecimientos y 

hechos de la vida del 

ser humano que 

invitan a la 

celebración. 

La importancia de las 

fiestas y 

celebraciones en la 

vida de las personas. 

El origen, la historia y 

el sentido de las 

diferentes fiestas que 

se celebran en el 

entorno. 

Celebraciones de 

otras culturas. 

Las diferentes 

celebraciones que 

realizaban en Israel 

El sentido de las 

celebraciones 

religiosas de Israel. 

Los elementos 

básicos del culto en la 

religión judía. 

La centralidad de la 

palabra de Dios en las 

celebraciones de 

Israel. 

Los elementos 

sagrados de las 

Fiestas Judías. 

Pasajes de los 

 

BUSCAR EN LA PAGINA APRENDO EN CASA LAS 

ACTIVIDADES, DEL PRIMER, SEGUNDO, Y TERCER 

PERIODO Y DAR SOLUCION A LAS PREGUNTAS QUE 

ALLI EN CUENTRA DE CADA UNO DE LOS TEMAS. 

 

 

 

Presentación 

 

 

Dominio de los temas 

durante la 

sustentación. 

 

De 1.0 a 5.  

Taller 20%  

La sustentación 

80% consiste 

evaluación  

Escrita.  



-Relaciono los valores de la 

celebración acorde con cada 

una de las tradiciones religiosas. 

Interpreto los motivos sociales e 

históricos de la celebración 

acorde con las culturas 

orientales y occidentales. 

Reconozco como el ser humano 

expresa sus sentimientos en la 

celebración de acuerdo con los 

acontecimientos significativos 

de su historia. 

Comprendo el proceso cultural y 

social de la concepción de lo 

celebrado, desde las diferentes 

culturas y tradiciones religiosas 

 
 

Actitudinales: responsabilidad en la 

entrega de trabajos. 
 

Evangelios en los que 

Jesús participa en las 

celebraciones. 

El sentido de la 

celebración para 

Jesús. 

La relación de Jesús 

con el culto y el 

sábado y sus 

controversias con las 

instituciones 

religiosas judías. 

Pasajes del Nuevo 

Testamento de la 

institución de la 

eucaristía 

El sentido de la 

muerte y la 

resurrección de 

Jesús. 

La presencia de 

Jesús resucitado en la 

comunidad 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


