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FECHA:  septiembre     PERIODO:  III   GRADO: tercero 
DOCENTE: Lina María Lopera, Sandra Regina 
AREA: Religión 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 
 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Apropiación de episodios de la vida de Jesús en los que participó en diversas 
celebraciones.  

 Identificación de aspectos de las celebraciones de Cristo resucitado con sus discípulos.  

 Distinción de la importancia de la eucaristía como celebración central de la Iglesia.  
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 40% 
Sustentación: 60%  

 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 
1. Consulta y escribe ¿qué es el culto eucarístico? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Lee atentamente la cita bíblica de Lucas 24, 13-25, luego enumera de 1 a 9 las 
imágenes según ocurran los hechos. 
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3. Lee atentamente el texto anterior y luego responde: 

 

LAS CELEBRACIONES COMO REALIDAD DEL REINO DE DIOS 
Las celebraciones son una forma de vivir el tiempo: como realidad simbólica, 
sacral y religiosa. Las celebraciones  cristiana son: 
* Signo de la presencia del Señor. Si la proponemos para celebrarla es porque el 
Señor, prometió estar con su pueblo hasta la consumación de los siglos.  
* Anticipación y anuncio de lo definitivo. El Señor, ha prometido algo futuro y 
perdurable. La fiesta, es lo más parecido a esa situación definitiva y gozosa que él 
promete. 
* Novedad. Comparada con el resto de las fiestas, la fiesta cristiana es diferente. 
En ella está presente la Palabra y se hace referencia a Cristo y a su Misterio 
Pascual. 
* El centro de la fiesta cristiana es la Eucaristía. Del mismo modo que no hay 
fiesta sin el rito -llámese banquete o gesto colectivo de ofrenda persona- la fiesta 
cristiana no tiene sentido si no es con la participación en la Eucaristía, fuente y 
culmen de toda celebración festiva y verdadero centro de la fiesta. 
Celebrar una fiesta es una forma de glorificar al Señor y de darle gracias. Tal 
convicción necesita momentos de expresión particular como: 
Reunión festiva y eclesial, donde hay una asamblea creyente, abierta, 
reconciliada y activa.  

 Según el texto, que son las celebraciones cristianas?_____________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 A quien se glorifica en una fiesta cristiana? ____________________________ 
 

 ¿cómo se participa activamente de una celebración? ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué tipo de religión profesa tu familia? ______________________________ 
 

 ¿Qué celebraciones realizan en ese tipo de religión?_____________________ 
_______________________________________________________________________ 


