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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE 
ALUMNA: 

 

AREA :  EDUCACIÓN  RELIGIOSA 

ASIGNATURA:  EDUCACIÓN  RELIGIOSA 

DOCENTE:  DANIELA CARDENAS  - HEYDI M. GONZÁLEZ V. 

TIPO DE GUIA:  CONCEPTUAL- EJERCITACIÓN 

PERIODO GRADO FECHA DURACION 

3° 1° Agosto  a septiembre  1  PERÍODO 

 

   INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Identifica algunas acciones en las que    Jesús comunica vida a las personas  y  comparte sus 

enseñanzas con amor. 
2. Descubre que Jesús es la luz del    mundo y nos guía con enseñanzas    para lograr nuestra 

salvación. 
3. Expresa por medio de historias  de   María sus conocimientos acerca del  modelo de mujer que es 

para el     mundo. 
4. Describe con sus palabras porque el    mensaje de Jesús y el amor es una    invitación directa al 

cuidado de su   vida y la de los demás. 
5. Valora la enseñanza de Jesús, en    todo momento de  su vida.    

 

Jesús, José  y  María  conforman  la  Sagrada  Familia  de   

Nazaret. 

Jesús   es  el  ser  más importante  que  ha  pasado  

por  esta  tierra. Pasó  su vida  dando a conocer  a 

Dios Padre  y  manifestando  el  amor  y  su bondad  

en  todas  sus  enseñanzas  y acciones.  

Por  amor  a  la  humanidad, Dios  se  hizo  hombre  

para traer la  verdadera  vida  al  mundo.  

Dios escogió  como    Madre  para su Hijo, a una 

joven  con grandes  valores  llamada  María que  

vivía en  pueblito  llamado Nazareth.  

El  padre  de  Jesús  en  la tierra   fue  un hombre  

muy  bueno  llamado José  que  tenía  como  oficio  

trabajar de carpintero. 

 

 

ACTIVIDAD  PROPUESTA:   Elabora  una  cartelera  donde  resaltes  las  cualidades  de la 

sagrada familia.  Debes traer la cartelera a la siguiente clase. Recuerda que 

debes explicar tu trabajo. 



2 
 

JESÚS  ES EL GRAN MAESTRO  

Durante  los años  que  Jesús estuvo  en el mundo, se  preocupó  por la  gente. Su mensaje siempre  

fue  de   AMOR, VIDA, FE, PERDÓN  Y AYUDA  A  LOS DEMÁS  y  lo manifestó a  través  de  sus  

obras : 

 Curó  muchos  enfermos.  
 Dio comida  a  los  que tenían 

hambre.           

 Devolvió  la  vida a  los muertos. 

 Perdonó  a los  pecadores.  

 Dominó  los  elementos  de  la  
naturaleza. 

 Amó  a  los  niños, a los  pobres  
y  a  los  pecadores. 

 Nos  enseñó  a  acercarnos al  
padre  a  través  de la  oración.  

 

 

JESÚS  DA  SU  VIDA  POR  NOSOTROS 

Por   amor  a  la  humanidad, Dios envió a  su propio hijo Jesús  

para  enseñarnos  a  vivir bien  y  acercarnos  de  nuevo  al  

camino  de  Dios  y  eso  hizo cuando  vino  a  la  Tierra. 

Muchas  personas  comenzaron  a  tenerle envidia  y  buscaron  

la  manera  de  hacerle  daño  y  condenarlo injustamente. 

Jesús  ofreció  su vida  en  la  cruz  para  perdonarnos  por  

nuestras  malas  acciones  y  de  esta  manera  volver  a  ser  

amigos  del  Padre. 

EN   JESÚS  SOMOS  HIJOS  DE  DIOS 

Nuestros padres  son las  personas  que más  nos  quieren  y que  están dispuestos a  ayudarnos   

También Dios  nos  ama, nos comprende, nos  ayuda   en nuestras necesidades,   si confiamos  en ÉL. 

Ya  sabes  que  Dios  no  se  ve  pero  se  siente  y está  presente  en  todos los  momentos  de  nuestra 

vida  si  aceptamos  su   amistad. Además cada  día  nos da  el maravilloso regalo  de la  vida,  la 

naturaleza  y   los   seres  que  amamos.  

 

 
 

LA   ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO 

Jesús  nos  mostró  al  verdadero  Dios, que  nos  ama  y  nos  perdona. Nos  enseñó  

a  hablar  con  él, a  darle gracias  y  pedirle  por  nuestras  necesidades. 
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 Jesús  nos enseñó  a  comunicarnos   con   Dios  a  través  de  la oración  del  Padre nuestro, 

léela,  cópiala   e  ilústrala  con  tus  propios  dibujos. 
 

“Jesús  vino  al  mundo  para  traer vida   e  iluminar el  camino  de  la  

humanidad “ 
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