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GUÍA No. 2 
DOCENTE: NANCY ENEIDA MENDEZ   (3340 4368527) 

ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 3°B 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de marzo 
 

META DE APRENDIZAJE:  Diferenciar fiestas tradicionales de fiestas religiosas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA: Escribe el título: fiestas populares y recorta y pega las 4 imágenes. 
 

Imagen 1 danza Congo (barranquilla)                  Imagen 2 carnaval de negros y blancos (pasto)                                                                                                         

             

 

Imagen 3 joropo                                                                            imagen 4 bautizo 

               

Escribe y responde: 1¿En qué región de Colombia bailan la danza del Congo en sus fiestas 
tradiccionales? 

2 ¿De  qué región de Colombia son los carnavales de negros y blancos? 

3 ¿En qué región de Colombia se baila joropo y se colea en sus fiestas populares? 

4 ¿Qué  fiestas religiosa practican en familia? 

5 Recuerda las 6 regiones naturales de Colombia.  

Dibuja el mapa de las 6 regiones naturales de colombia y ubica cada fiesta tradicionales en su 
respectiva región. 
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B. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

Lee y escribe FIESTAS TRADICIONALES EN COLOMBIA

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

 1 Completa el cuadro: 

Fiesta tradicional de mi región 
 

 

Fiesta religiosa de mi  región 
 

 

2 Ubica las fiestas populares en su respectivo lugar. 

• Bautizo 

• Navidad 

• Carnavales de barranquilla 
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• Reinado internacional del joropo 

• Cumpleaños 

• Pascuas 

• culto 

fiestas religiosas fiestas tradicionales 

•  •  

•  •  

•  •  
 

3¿Qué fiestas celebran en familia? 

4 Lee el texto y responde el interrogante. 

David vestido con un traje de lino danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Dios. David y toda 
la gente de Israel subían el arca de Dios entre  sonidos de trompetas. Cuando el arca de Dios entro 

en la ciudad de David.Mical hija de  Saúl, estaba mirando por la ventana. Vio e al rey David saltando 
y danzando, en presencia de Dios.  2 Samuel 6:14-18. (Busca este texto en la biblia) 

A según el texto ¿cómo expresa el rey David su alegría? 

B Que significa la palabra danzar. 

 

D. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Escribe y memoriza la canción de celebración religiosa. 

                                                            YO TE ALABO 

Yo te alabo con el corazón (bis) . 

Yo te alabo con la voz. 

Y si me falta la voz yo te alabo con las manos. 

 Y si me faltan las manos yo te alabo con los pies. 

Y si me faltan los pies es que me fui con Jesús. (Cántala en familia y envía video).  


