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LA CELEBRACION 
 EXPRESIÓN SIGNIFICATIVA EN LA VIDA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

1.Las fiestas religiosas del pueblo de Israel. 

Así fue como poco a poco nacieron las fiestas y celebraciones de este grupo 

humano que primero fue una familia pequeña y fue creciendo hasta ser una 

nación que vio surgir con orgullo todas sus celebraciones del deseo de ALABAR A 

DIOS, RENDIRLE CULTO, reconociéndolo como su UNICO DIOS,   

El conocimiento de la historia de sus padres los unía, los hacía más fuertes e iba 

haciendo crecer en ellos la conciencia de ser un grupo sólido, unido y solidario que 

se decía: “Somos descendientes de Abraham, esa tierra es nuestra y su Dios es 

también nuestro Dios”.  

Ya hemos conocido un poco la historia de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos. Estos 

ya no son un pequeño grupo o clan. Son muy numerosos ya no son nómadas 

habitan la tierra de Canaán (correspondiente a la Palestina de hoy). 

LAS SIETE FIESTAS DE ISRAEL 

 

       INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Reconoce las diferentes celebraciones que se realizaban en el pueblo de 

Israel. 

2. Identifica las diferentes fiestas religiosas de su comunidad y muestra 

respeto por ellas. 
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2.Actividad lee y reflexiona el siguiente texto en el cuaderno 

1-La fiesta más grande del pueblo de Dios era la pascua. Era un día muy 

especial, que preparaban con mucha anticipación. Se reunía todo el 

pueblo formaban peque grupos por familia, comían junto un corderito y 

conversaban alegremente. Cantaban y danzaban dando gracias a Dios 

por haberlos sacado del sufrimiento y de la esclavitud y, haber hecho con 

ellos un pacto de amor que nunca se podía acabar. 

Ese detalle del pueblo. Le gustaba mucho a Dios y servía para que las 

familias se unieran y dialogaran. La pascua era un cambio el paso de la 

esclavitud a la libertad. 
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3.Completa las siguientes frases 

a- El pueblo de Israel se reunía para comer ____________ un _____________ 

b- Las familias del pueblo de Israel se reunían para que__________________ 

y________________ _________________ 

c- La pascua era una __________________________________ 

d- La gente del pueblo de Israel cantaban y danzaban dando gracias a 

Dios por_________________________________________________________    

__________________________________________ 

4-Investigo cuantos son los   mandamientos y cuáles son los; escribo en el 

cuaderno 

5- Consulto en el diccionario y escribo el significado de las siguientes 

palabras en mi cuaderno: pascua, tabernáculo, esclavitud, pastoreo, 

faraón.  Liberación, plaga, conmemoración, desierto, fiesta, arca, alianza.  

6- Relaciona cada pregunta con su respuesta y completa el cuadro en el 

cuaderno. 

1. ¿Quiénes eran los discípulos? A. Pescadores 

2. ¿Quiénes eran los doce hombres que                                                                   

Jesús eligió para anunciar el reino de Dios? 

B. Jesús 

 

3. ¿Quién les dio fuerza a los apóstoles  

      Para predicar el    evangelio ? 

C. Los apóstoles 

4. ¿Cuál era la profesión de los apóstoles pedro y juan? D. El espíritu santo  

5. ¿Quién dijo “veni y seguidme”? E. Los primeros 

seguidores de 

Jesús  

 

7.Aprendo: 
 

✓ El pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia, siempre celebró las 

maravillas que Dios hizo para protegerlo. 



4 

 

✓ La fiesta de la pascua era la conmemoración del paso de la esclavitud 

en Egipto a la liberación. 

✓ La Fiesta de los tabernáculos celebraba la protección que  Dios brindó 

a su pueblo a través del desierto. 

 

8.SEÑALO  CON COLORES LAS PALABRAS DE LA SOPA DE LETRAS. 

 
 

9 Tarea:   

Escribo una narración de las actividades de semana santa 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 

SI ESTÁS ATRAVESANDO UN MAL MOMENTO SIGUE CAMINANDO CON 

PRUDENCIA, LO MALO ES EL MOMENTO NO TU. 


