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NOMBRE DEL DOCENTE: ROSA LILIANA GARCIA MARIN. 
 
ÁREA O ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA # 1  GRADO:   3    GRUPO (S): UNO  
 
TEMA(S): La celebración un hecho significativo en la vida de los pueblos. 
La  celebración de la fe. 
 
DIA: 16      MES: 03      AÑO: 2020 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 1. Construye de manera significativa su propio conocimiento y lo 
comparte con sus demás compañeros  
2. Muestra obediencia y respeto frente a los actos y eventos religiosos. 
3. Respeta las distintas prácticas religiosas y su sentido en la vida de la fe 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
1. Aprenderse la canción y colorea la imagen, también completa la el crucigrama y descubre la palabra 

secreta 

 
2. Colorea y une los puntos para descubrir y colorear la imagen sobre la celebración de la semana 
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santa. 
 

 
 

3. Investigar qué tipos de celebraciones hacen en la religión que practica tú  y tu familia describirlas y 
realizar dibujos sobre ellas. 

 
 

4. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
1. Video sobre las celebraciones religiosas 

https://www.youtube.com/watch?v=McGmxY_6viI 
ver el video y realizar un cuento y un dibujo sobre lo que entendió del tema. 

2. Los estudiantes que no puedan ver el video deben de hacer un dibujo y explicar cómo celebra su familia los 
rituales religiosos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=McGmxY_6viI
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5. EJERCICIOS DE REPASO 

  
1. Los estudiantes deben mirar el video y escribir en sus cuadernos el tema principal y que enseñanza 

les deja para sus vidas. 
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w 
 

2. Los estudiantes que no tienen acceso al video, deben conversar con uno de sus familiares y que les 
cuente como Vivian la semana santa y las celebraciones religiosas en épocas anteriores y en los 
diferentes lugares que hayan habitado esto lo deben escribir en sus cuadernos y hacer un dibujo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w

