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GUÍA No. 3 
DOCENTES: NORAIMA FLOREZ  (Cel.3125010146) y NANCY MENDEZ (Cel.3204368527) 
ASIGNATURA: Religión 
GRADO: 3° A Y B 
TIEMPO: Semana del 03 al 07 de Mayo 
META DE APRENDIZAJE: comprender los acontecimientos en el nacimiento de Jesús 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A. VIVENCIA: Observa, pega la imagen y escribe un título arriba. 

 

B. ACTIVIDAD CIENTIFICA: Busca en la biblia el texto narrativo Lucas 2:1-20 y leer en compañía de 
tus padres. Dibuja todos los acontecimientos.  Nacimiento de Jesús Por aquellos días Augusto 
César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio romano.   (Este primer censo se 
efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria).  Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio 
pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, 
a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David,  para inscribirse junto con María su esposa. Ella se 
encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 
en la posada. 

Los pastores y los ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el 
campo, turnándose para cuidar sus rebaños.  Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La 
gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor.  Pero el ángel les dijo: «No tengan 
miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo.  Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.   Esto les servirá 
de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».  De repente 

apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: “Gloria a Dios en las 
alturas. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Responde las pregunta relacionadas con la lectura de Lucas 
2:1-20. 

 
1. Nombre de la ciudad y lugar donde nació Jesús. 
2. ¿Quiénes fueron los papás de Jesús? 
3. ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores? 
 
 

D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

1. Busca en la biblia Mateo 1:18-25 y escríbelo. 
2. Dibuja la imagen y colorea. 

 

 

 

¿Por qué crees que se celebra la navidad? 

¿Escribe cómo celebran la navidad en tu familia? 


