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NOMBRE DEL DOCENTE: JUAN MANUEL FLOREZ WHATSAPP 315 308 5094 correo electrónico jhuarez2004@ 
yahoo.es 
Taller numero 1 
 
ÁREA O ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA  
 GRADO: 3  GRUPO (S): 1 
TEMA(S): LAS CELEBRACIONES O FIESTAS RELIGIOSAS 
 
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL AÑO: 2.020 
 
ESTE TALLER PUEDE SER DEVUELTO POR CORREO ELECTRONICO O POR WHATSAPP POR MEDIO DE 
FOTOS. 
FECHA DE ENTREGA MARTES 28 DE ABRIL 
 
 

INDICADOR (ES) A DERSARROLLAR: Identifica diferentes tipos de celebraciones y sus principales características 
 

 

Navidad, San Juan, Carnaval, Halloween… ¿desde cuándo se celebran? No son fiestas 

modernas, ni tampoco aparecieron con la religión cristiana. En realidad, son tan antiguas 

como nosotros mismos. 

Las personas somos animales sociales: siempre hemos tenido la necesidad de relacionarnos 

con otras personas. Antes de que existieran la tecnología digital y las redes sociales, 

reunirnos en comunidad era la única forma de compartir y celebrar. 

Las celebraciones de la antigüedad estaban dedicadas a elementos del día a día. Hoy 

disponemos de conocimientos y máquinas que nos hacen la vida mucho más fácil, pero dos 

mil años atrás nadie sabía de qué dependía una buena cosecha, si habría un temporal que 

arrasaría una región, cómo proteger a la familia de un desastre o de la guerra… 

Por aquel entonces todo dependía de la ‘voluntad de los dioses’. Por ese motivo, era 

importante dar las gracias, hacer ofrendas y sacrificios, celebrar el final del verano y desear 

lo mejor para el invierno. 
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Para 

explicar los fenómenos naturales y todo lo que no podían entender, los antiguos se imaginaban que había dioses 

que regían su destino. (Archivo) 

Las celebraciones para honrar a estos dioses fueron el origen de las fiestas que celebramos hoy en 

día. La mayoría responden al calendario cristiano, pero eso fue porque la Iglesia Católica adoptó 

muchas de estas festividades como propias. 

El objetivo de crear una nueva festividad que coincidiera con una fiesta pagana era imponer la 

religión cristiana ante las tradiciones más antiguas. De esta forma, el cristianismo ganaba terreno 

hasta hacer desaparecer otras religiones politeístas. 

Así, la fiesta del solsticio de verano, que muchas culturas celebraban a mediados de junio para dar 

la bienvenida a la época de calor, se convirtió en el día de San Juan, el 24 de junio. 

Saturnalia era la celebración romana dedicada a Saturno, el dios de la agricultura y los frutos. Esta 

fiesta se celebraba en diciembre, poco antes de que empezara el invierno, cuando la cosecha había 

terminado. La Iglesia convirtió esta celebración pagana en una festividad cristiana: la Navidad 

 
 

TOMADO DE LA PAGINA: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171103/432558442246/origen-fiestas-
paganas.html. profundizar en youtube: https://youtu.be/LeFsvz9M72Y?t=85 . 

 
ACTIVIDAD A REALIZAR.  
Escribe y responde en tu cuaderno de religión. 

1. Copiar en el cuaderno el texto anterior 
2. Realiza una lista de las fiestas religiosas que se celebran en tu comunidad. 
3. Menciona algunos dioses que nuestros antepasados rendían culto 
4. Haz una lista de las palabras desconocidas de la lectura y búscalas en el diccionario 
5. Observa la figura y realiza un resumen de que crees que está sucediendo en la imagen 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171103/432558442246/origen-fiestas-paganas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171103/432558442246/origen-fiestas-paganas.html
https://youtu.be/LeFsvz9M72Y?t=85
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6. Colorea la imagen a tu gusto 

 
 
 
 
 
 
 

 


