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Nombre completo del estudiante  Grupo 3°S 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Unidad 3º: CELEBREMOS CON 
JESÚS. 

19 de 
noviembre 

RELIGIÓN 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Jesús celebra la alegría de la vida con sus amigos.GUIA 1 

La resurrección de Jesús da la vida nueva (Jesús resucitado celebra con sus discípulos la fracción del Pan)GUIA 2 

Jesús anuncia e inaugura el Reino de Dios y Jesús forma una comunidad de amor (Los discípulos de Emaús) GUIA 3 

La discriminación, acciones reparadoras y reconciliación en la solución de conflictos (cátedra de paz.) GUIA 4 

La celebración de los sacramentos: sentido, ministros, signos, lugares, acciones , efectos.GUIA 6 

Los cristianos festejan la acción salvadora de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo .  GUIA 5. 

 

CON TUS APRENDIZAJES DEL PERÍODO……… CELEBREMOS LA PRESENCIA DE JESÚS EN NUESTRAS VIDAS.  

 

RETO 1 

Elabora un collage siguiendo las siguientes instrucciones,  aplicando tu creatividad y la vivencia de tu fe y credo religioso. 

● Dibuja o pega en ¼  de pliego de cartulina o en tamaño oficio, una imagen de Jesús vestido con una túnica. 

● Dibuja la silueta del  corazón de Jesús colorea, recorta y pegalo en el centro de la imagen grande. 

● Recorta y pega imágenes de los distintos miembros de la iglesia o comunidad cristiana que comparten su credo 

y fe religiosa. 

● Dibuja o pega imágenes que representen cómo vives  o aplicas las enseñanzas de jesús en tu vida personal, 

familiar y social. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 25 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

En su carpeta individual compartida en el drive de su 
cuenta de gmail. 

Foto legible  de la respuesta del reto 1. 
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