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META DE APRENDIZAJE: Reconozco la celebración de la fe en la vida de las personas.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA:( Escribe y responde las preguntas.) 

 

Reflexiona y responde: 

1 Generalmente ¿Qué haces para invitar a una persona a la invitación de tus cumpleaños? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2 ¿Que tomas en cuenta para invitar a tus amigos a una celebración familiar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3¿Cuáles son las fiestas que acostumbras a celebrar en familia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  B FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee el punto y escríbelo, responde las preguntas)  

Cando nos reunimos para una celebración, invitamos a las personas entregamos una tarjeta y 

notamos la alegría o la tristeza por no poder asistir. Luego, en la fiesta, nuestra asistencia y 

comportamiento dice mucho que significa para nosotros; estamos presentando nuestros sentimientos. 

Dios padre también celebra la vida y expresa alegría cuando nosotros celebramos en nombre de él. 

Por eso es importante recordar con amor las reuniones familiares en las cuales celebramos los 

cumpleaños, el nacimiento de unos parientes, los grados la navidad, los triunfos escolares y 

deportivos. 

C.ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Encierra las palabras que tienen relación con la celebración de la vida. 

Primera comunión, peleas, diversiones, tristeza, cumpleaños, matrimonio, futbol, bautizo  

 

D.ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: observa unas de las celebraciones de Jesús, colorea la última 
cena.  
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                                                                  LA ÚLTIMA CENA 

Mientras estaban sentados a la mesa, tomo Jesús pan y pronunció la acción de gracias. Luego lo partió y le 

dio a sus discípulos, diciendo “Tomad y comed. Este es mi cuerpo. A continuación tomó el cáliz  con vino oró 

sobre él les dio a beber a todos y dijo “He aquí la nueva alianza de Dios con vosotros. 

¿Qué compartió Jesús con sus discípulos? 

¿Qué celebraba Jesús con sus discípulos? 

Dibuja una celebración que hayas realizado en familia. 


