
 

 

 

 

 

TALLER PARA LA RECUPERACIÓN, EDUCACIÓN RELIGIOSA,  

GRADO: 3° 

SEGUNDO PERIODO. 

Maestra: Ángela María Legarda Jaramillo. 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

Fecha: _________________________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el segundo período dando respuesta a las 

habilidades adquiridas, más específicamente a los indicadores de desempeño 

correspondientes al periodo en curso:  

1- Saber: Conoce las diferentes celebraciones que realizaban en Israel. 

2- Hacer: Explica las diferentes celebraciones que realizaban en Israel desde algunos textos 

bíblicos. 

3- Ser: Propone actitudes que evidencien el respeto en las diversas celebraciones en las que 

participa: fiestas familiares, sociales o religiosas. 

Actividades:  

1- Imagina que cada vez que invitas a tu mejor amigo a tu casa para jugar, él prefiere 

quedarse solo jugando videojuegos. 

 Explica si tu amigo es libre o no: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Escribe una historia en la que haya un personaje que recupere su libertad: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2- Recuerda cómo el pueblo de Israel se comprometió con Dios después de ser liberado ¿De qué se 

trataba este compromiso? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Completa la siguiente frase con las palabras correctas: 

                     

 

Eucaristía               Pascua                          cristianos                   Jesús 

 

Los ____________________ celebramos en la __________________ la Nueva 

______________________ de ______________________. 

4- Juana tiene ocho años. Asistió a la Eucaristía con su familia un domingo y escuchó el 

mensaje de Jesús: 

“Amarás a Dios con todo tu corazón y a 

tu prójimo como a ti mismo”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Selecciona las actitudes de Juana que están relacionadas con lo que escuchó en la 

Eucaristía: 

o Se muestra amable y cariñosa con sus 

padres y hermanos. 

o Ayuda a sus padres a recoger los platos de 

la mesa. 

o Presta atención a las indicaciones de sus 

profesores en clases. 

o Lleva la basura que produce al lugar que 

corresponde. 

o  Cumple responsablemente con sus 

deberes tanto en el hogar, como en el 

colegio. 

o Copia las tareas de sus compañeros de 

clase. 

o Dice siempre la verdad. 

 

5- Explica la siguiente afirmación según lo que entiendas: 

    “LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS NOS COMPROMETEN A VIVIR 

EL AMOR A DIOS A TRAVÉS DE LOS DEMÁS”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


