
 

                                                                      

                                                                 Guía de aprendizaje N°1 y 2 

Área:Educaión religiosa y Ética y valores. Grado: terceros 

Nombre del docente: Nora del Pilar Giraldo y 
Elida Mabel Gaviria. 

Tema: Las celebraciones en otras religiones. 

Si me quiero y me conozco quiero lo que soy y 

podré ser feliz. 
Fecha de asignación:16 de Octubre del 2020 Fecha de entrega: 30 de octubre-20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Asesorias Virtuales: Religión y etica y valores. :  Viernes 11:00 AM A 12:00PM 
 

 Desempeño esperado: * Identifica los valores que le permiten formarse integralmente como persona, 

mediante la aplicabilidad de normas establecidas 

* Comprende que la celebración de los sacramentos fortalece la fe en la vida de los cristianos. 

Indicador de desempeño: Reconoce la importancia de los valores para su crecimiento personal. 

*Comprende por qué la eucaristía es la celebración central de la iglesia y su importancia para la vida del 

cristiano. 

Instrucciones generales y específicas: 1- lee detenidamente la teoría presentada. 

2-Si trabajas en impresiones puedes trabajar sobre ellas las respuestas de las actividades pueden ir en el 

cuaderno colocando como inicio el tema a trabajarse. 

3-Si trabajas por medio del wasahtp debes transcribir el tema y la teoría junto con las actividades en tu 

respectivo cuaderno. 

4-No olvides colorear todas las imágenes. 

Fase inicial o de activación de saberes previos. Teniendo en cuenta los saberes obtenidos, responde:  

¿Cuáles  celebraciones son más comúnes y relevantes en tu iglesia? 

Fase de desarrollo o profundización: 

La religión ha estado siempre presente en la vida del hombre, ya sea porque tiene fe en Dios o en otra 

divinidad o creencia que le identifique, pues la religión le hace sentirse parte de un grupo cultural que 

comparte sus creencias, ritos y costumbres; además tienen una manera común de ver al mundo y sus 

fenómenos, Posteriormente la religión comienza a sufrir cambios en su manera de expresarse. 

La religión siempre está cambiando y adaptándose a las necesidades que cada cultura requiere. Así como 

en las tribus se puede adorar a la lluvia o a la tierra y en otras a los animales, todas nos llevan a la creencia 

de un ser superior o ente que tiene una directa influencia sobre sus vidas, pero todas redundan en un 

bienestar. 

SI ME QUIERO Y ME CONOZCO PODRÉ SER FELIZ 

Aquí estoy, frente al espejo, observándome y sintiéndome. Forzando esta situación, que de otra manera, me 

cuesta tanto… En silencio, me observo a través de la imagen que me devuelve y me veo. Una combinación 

https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://lamenteesmaravillosa.com/los-enigmas-del-silencio/


 

de lo mismo y lo diferente de cada ser humano, pero siempre auténtica e irrepetible, así eres tú, así 

soy yo.  Yo soy feliz cuando me amo, me respeto y me acepto como soy, con mis habilidades y defectos. 

 

   

Fase de finalización y/o evaluación:               

… 

O_R__R 
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Autoconocimiento 
1. Dibuja tu rostro en la silueta y completa los espacios. 

 

Mi nombre es: _______________________________________________________. 

Físicamente soy: _____________________________________________________. 

Lo que me gusta de mí es: ________________ ___________________ ___________. 

 



 

 

¡Manos a la obra! 
2--Responde en tu cuaderno: 

- ¿Por qué es importante expresar tus sentimientos? 

- ¿Por qué debes reconocer tus virtudes y defectos? 

-Escoge un amigo (a), incluso a tus padres y vas a copiar las virtudes, defectos y habilidades que 

tiene cada uno. 



 

 

Recursos: Cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, textos, internet, Humano.     

Web grafía:  https://webdeldocente.com/personal-social-cuarto-grado/definicion-de-autoestima/      

https://www.lanota-latina.com/si-me-conozco-me-acepto-me-amo-y-me-valoro/ 
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https://webdeldocente.com/personal-social-cuarto-grado/definicion-de-autoestima/
https://www.lanota-latina.com/si-me-conozco-me-acepto-me-amo-y-me-valoro/


 

                                                                      

                                                                 Guía de aprendizaje N°3 y 4 

Área:Educaión religiosa y Ética y valores. Grado: terceros 

Nombre del docente: Nora del Pilar Giraldo y 
Elida Mabel Gaviria. 

Tema: La iglesia se reúne para celebrar la 

pasión muerte y resurrección de Jesucristo. 
El dialogo, el respeto, la coherencia el 

autodominio y uso de la palabra. 
Fecha de asignación:6 de noviembre-20 Fecha de entrega: 20 de noviembre-20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Desempeño esperado: Identifica los valores que le permiten formarse integralmente como persona, mediante la 

aplicabilidad de normas establecidas. 

  *Comprende que la celebración de los sacramentos fortalece la fe en la vida de los cristianos. 

Indicador de desempeño: Reconoce la importancia de los valores para su crecimiento personal. 

* Identifica en los diferentes momentos en la vida de Jesús el amor de Dios 

Instruciones generales y específicas: : 1- lee detenidamente la teoria presentada. 

2-Si trabajas en impresiones puedes trabajar sobre ellas las respuestas de las actividades pueden ir en el cuaderno 

colocando como inicio el tema a trabajarse. 

3-Si trabajas por medio del wasahtp debes transcribir el tema y la teoría junto con las actividades en tu respectivo 

cuaderno. 

4-No olvides colorear todas las imágenes. 

 

Fase inicial o de activación de saberes previos:  Lee y analiza la siguiente frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabes que Jesús dio la vida por nosotros, que murió y resucitó al tercer 

día, se le presentó a los apóstoles con una palabra de fe y esperanza y 

ascendió al cielo, nos dio el perdón por medio de su iglesia. 

 



 

1---Decoro el siguiente mensaje:  

“Jesús dió la vida por nosotros y  nos enseñó el perdón por medio de su iglesia”. 

Fase de desarrollo o profundización: 

El misterio pascual de Cristo es la celebración de tres pasos o momentos importantes que se conmemoran 

en la Semana Santa: la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. En ese sentido, la Iglesia realiza 

celebraciones y actos de piedad popular, con el fin de que la comunidad renueve su fe y comunión con 

Dios. 

*La Pasión de Jesús se refiere a  los sucesos protagonizados por Jesús entre la última cena y su crucifixión 

y muerte. 

En el cristianismo, la pasión y muerte de Jesús de Nazaret se interpreta como vehículo de salvación ya 

que conduce a la resurrección de Jesús. A su vez, la resurrección confirma a Jesús como hijo de Dios y 

anima la fe de los cristianos en la vida eterna. 

 



 

Los hombres estamos llamados  a continuar llevando a palabra de Dios y respetando sus normas, así como 

a identificarnos dentro de4 unos valores que nos hacen obrar con rectitud. 

Algunos valores que debemos tener en cuenta para vivir en comunidad y en paz con el prójimo  son: El 

dialogo, el respeto, la coherencia, e autodominio y uso de la palabra.  

El valor del diálogo consiste en pensar con inteligencia y cuidado lo que vamos a decir, en abordar temas 

importantes para nuestra vida, escuchar atentamente a los otros y hacernos oír por los demás. 

El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener 

veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. 

El valor de la coherencia son personas que actúan siempre de acuerdo con sus principios, mantienen una 

correcta conducta en todo momento, basada en los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos a 

lo largo de su vida. 

Autodominio es una capacidad humana positiva, y una característica del carácter que implica el propio 

control de los impulsos y reacciones ante ciertos estímulos del mundo social, manejando las emociones y 

comportamiento en la interacción con los demás. 

El uso de la palabra: la  palabra es un vocablo, una voz, una expresión. El uso correcto de las palabras le 

aporta a la comunicación claridad y aleja los malos entendidos o la falta de comprensión de un tema. 

 

 

  

 

 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación:               

1-Relaciona con flechas. 

· Los cristianos celebramos… 

› La entrada en Jerusalén Jueves Santo 

› La institución de la Eucaristía Domingo de Ramos 

› La muerte de Jesús Domingo de Resurrección 

› La resurrección de Jesús Viernes Santo 

2-Busca en Lc 24,34 lo que decían los apóstoles, testigos de la Resurrección de 

Jesús, y escríbelo con colores. 

ORACIÓN: Gracias, padre Dios, porque 

me perdonas siempre, porque me amas 

incondicionalmente. 

Tu amor por mí es inmenso. 



 

 

3-Fase de finalización y/o evaluación:               

1· Los cristianos celebramos…  

› La entrada en Jerusalén                                                          Jueves Santo  

 La institución de la Eucaristía                                                  Domingo de Ramos  

› La muerte de Jesús                                                                  Domingo de Resurrección  

› La resurrección de Jesús                                                         Viernes Santo. 

1- Lleva a cabo la solución de las siguientes actividades. 



 

 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1-¿De qué manera demuestras  respeto  por ti  y por los demás? 

2-¿Por qué crees que es tan importante el diálogo en  todos los ámbitos de la vida? 

3-Realizar un escrito   o cuento  con las siguientes palabras: amor, sociedad, familia, dialogo, respeto, el 

uso de la palabra, además realiza un dibujo referente a escrito.



                                                                       
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
 

 

 

 

Recursos: Cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, textos, internet, Humano.     

Web grafía:  

https://i.pinimg.com/originals/e7/b6/e8/e7b6e846bf8cd5580c78f7f192e1b4b2.jpg 

https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+valores&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=

vmY4jROXwWxVEM%252CalR4gCqdnEKlCM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTC3gED7jBQ5nAxHuZ0I43z37 

 

https://i.pinimg.com/originals/e7/b6/e8/e7b6e846bf8cd5580c78f7f192e1b4b2.jpg
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+valores&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vmY4jROXwWxVEM%252CalR4gCqdnEKlCM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTC3gED7jBQ5nAxHuZ0I43z37
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+valores&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vmY4jROXwWxVEM%252CalR4gCqdnEKlCM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTC3gED7jBQ5nAxHuZ0I43z37
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+valores&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vmY4jROXwWxVEM%252CalR4gCqdnEKlCM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTC3gED7jBQ5nAxHuZ0I43z37

