
  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA   
  

  

ACTIVIDADES DE APOYO  

SECCIÓN:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

  
NODO: DESARROLLO HUMANO           Área: RELIGIÓN  
Docente: ________________________________       Grado:      TERCERO      Fecha: ___________   
  
Leo y reflexiono el siguiente texto y escoge la respuesta correcta.   
  
CELEBRACIONES DEL PUEBLO DE ISRAEL.  
  
El pueblo de Israel celebraba fiestas en honor al Señor de Dios. La más popular era fiesta de las Cabañas o 
Tabernáculos que durante los siete días que duraba todos dejaban su casa y vivían en cabañas y durante estos días 
nadie trabajaba. Eran fiestas donde se alegraban delante de Dios portando ramos con frutos, ramas de palmas con 
júbilo y acción de gracias. Además, se esforzaban en amarlo y observar su ley. Otra fiesta era la De Las Primicias donde 
ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha, organizaban un cesto con siete especies de las que producía la tierra: 
trigo, cebada, uvas, higos, granada, oliva y dátiles y se la llevaban al Sumo Sacerdote para que él la colocara ante el 
altar de Dios como ofrenda de agradecimiento por lo que el Señor les daba. El Año Jubilar se celebraba cada Cincuenta 
años. Este año se declaraba santo y se anunciaba con el sonido de una trompeta. Era el tiempo para perdonar las 
deudas. Quienes tenían esclavos los liberaban. Se les devolvía la tierra a sus antiguos dueños. El sábado en Israel era 
considerado santo. Era día de descanso para todos. Se reunían en asamblea y alababan a Dios.   
  
1. ¿Según la lectura cuál de estas fiestas te pareció más alegre?   
  
A. primera comunión.   
B. cabañas o tabernáculos.   
C. misas.    
D. cumpleaños   
  
2. ¿qué ofrecían los israelitas en las fiestas de las primicias?   
  
A. no llevaban nada.   
B. dulces y postres.    
C. ramos con frutos, ramas de palmas con júbilo.    
D. los primeros frutos de la cosecha.   
  
3. cada cuanto celebraban el año jubilar.  
   
A. 30 años   
B. 70 años   
C. 50 años  D. 18 años.  
  
4. Decora y colorea el mensaje.  

  

GRACIAS SEÑOR PORQUE EL PUEBLO DE ISRAEL 
APRENDIÓ A RECONOCER QUE TÚ LO AMABAS, 
LO PROTEGÍAS POR LOS CAMINOS Y LOS 
BENDECIAS CON BUENAS COSECHAS.  

  
5. Representa por medios de dibujos cada una de las celebraciones del pueblo de Israel: Los tabernáculos, las primicias, 

la pascua, el año jubilar y el sábado día santo.   

  
  
  
  

 




