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1.- Lee el texto detenidamente. Realiza las actividades en el cuaderno de religión. 
 
LA FAMILIA TIENE CORAZÓN. 
 
En el colegio La Esperanza celebraron el día de la familia con una gran fiesta, donde hubo un acto cultural 
cuya significación fue muy importante porque destacó valores como el diálogo, la escucha y el respeto al 
interior de la familia; la ayuda en caso de necesidad y la comprensión entre los miembros de ésta. 
En otro momento se realizaron actividades de integración tales como: deporte, dinámicas, juegos de 
salón, teatro, cantos, bailes. Todos estuvieron muy alegres y se tomaron fotografías para recordar esta 
brillante celebración.  
Responde:  
 
1.Dibuja corazones con los valores resaltados en el texto 
 
 
2. Según el texto qué actividades de integración se realizaron en la celebración -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- --------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- ¿Consideras que Dios ha estado presente en esa celebración? ¿Por qué? ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
  
 
4.- Colorea y decora de acuerdo a tu gusto la frase:  

DIOS SE ALEGRA CUANDO 

CELEBRAMOS LA VIDA. 
 
LAS CEEBRACIONES SON PARTE DE NUESTRA VIDA. 
Dios quiere que todos sus hijos seamos felices. Quiere que nos unamos para compartir la alegría de ser 
amigos, pero no le gustan las fiestas que terminan en borracheras y peleas. 
Dios dice que es bueno que nos reunamos y la pasemos bien, pero nuestras fiestas deben ser resultado 
del empeño que ponemos todos los días para ser buenos hermanos y amigos entre nosotros. 
Dios dice que las fiestas son para divertirnos, y que después debemos darle gracias a él por toda la alegría 
que nos ha regalado. 
 
GRACIAS DIOS PORQUE CUANDO CELEBRAMOS COMO VERDADEROS HIJOS TUYOS Y 
COMPARTIMOS, TODOS LOS DIAS SON UNA FIESTA. 
 
5. Completa: ¿A nuestros amigos les gusta que hagamos fiestas? 
¿Por qué? 
¿En qué ocasiones quiere Dios que hagamos fiestas? 
¿Cómo le gusta a Dios que celebremos las fiestas? 
¿Cómo le gusta a Dios que terminen las fiestas? 
 
DEMOS GRACIAS A DIOS PORQUE ES BUENO, POQUE ES ETERNO SU AMOR. 
 
6. Realiza con imágenes o láminas un collage sobre las diferentes celebraciones o fiestas familiares, 
puedes apoyarte de fotografías.  
 
7. Consulta: ¿Qué fiestas se celebran en Colombia? 
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ACTIVIDADES DE APOYO 

SECCIÓN: REPUBLICA DE CUBA 
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