
 

Institución Educativa San Vicente Hogar 

Marzo 15 - 2021 

Papitos y mamitas reciban un cordial saludo 

Instrucciones para el trabajo de religión de grado tercero. 

Por favor cuando me envíen las actividades al correo escribir nombre 

completo de la niña y el grado. 
 

    

  maramirez@sanvicentehogarpereira.edu.co  

 
 
 

 

 

 

Fecha de entrega grado 3°A: marzo 22 - 2021 

Página web de inglés: http://www.englishteacherandrea-online.com/ 

Correo: maramirez@sanvicentehogarpereira.edu.co 

NOTA: 

Esperar siempre la explicación del tema y desarrollo de la guía en 

la clase, no adelantarse.   

 

Cuando envíen el correo en esta parte de 

asunto, por favor escribir el nombre completo y 

el grado de la niña. 

Es muy complicado cuando falta el nombre o el 

grado, yo oriento la asignatura de inglés en 

todos los grados de primaria, espero su 

colaboración. 
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Yo te alabo con el corazón. Yo te 

alabo con mi voz / 

Y si me falta la voz, yo te alabo con 

las manos. Y si me falta las manos yo 

te alabo con los pies. Y si me falta los 

pies, es que me ido con Jesús. 

 

Cuando nos reunimos para una celebración, invitamos a las personas 

entregamos la tarjeta y notamos la alegría por el encuentro o tristeza por no 

poder asistir. Luego, en la fiesta, nuestra asistencia y comportamiento dice lo 

mucho que significa para nosotros; estamos expresando nuestros sentimientos. 

Dios Padre también celebra y expresa alegría cuando nosotros sus hijos 

celebramos la vida en nombre de él. 

Por eso es importante recordar con alegría las reuniones familiares en las cuales 

celebramos los cumpleaños, el nacimiento de un pariente, la Navidad, los grados 

y triunfos escolares y deportivos. (Tomado del texto: Vivir 3º) 

GUIA TALLER # 1 
 

INSUMO O NOMBRE DEL TALLER: El ser humano expresa su fe en las celebraciones 

de vida. 
 

TIEMPO PREVISTO: semana del   15  al   22  de  marzo   

 
ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: Canción: Yo te alabo 

 

 

 
PROPÓSITO EXPRESIVO: Valorar la importancia de las celebraciones como 

manifestación de Dios para vivir en armonía con los demás. 
 

INDICADOR O INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Interpreto historias sencillas relacionadas con las celebraciones. 
 

CLARIDAD COGNITIVA: 
 

 

ACTIVIDAD 1:  
           Realizar en el cuaderno. 

1.Lee reflexivamente el texto y conteste: 
 

a) Generalmente ¿qué haces para invitar a una persona a la celebración de 
cumpleaños? 

 

 

 

 

b) ¿Qué tomas en cuenta para invitar a tus amigos a una celebración familiar? 
 
 

 

 

 

c) ¿Cuáles son las fiestas que acostumbras a celebrar en la familia? 

 

 

 

 



 

   Tristeza  

   Futbol  

   Bautismo  

Matrimonio 

Cumpleaños 

Peleas 
Diversiones 

Primera 

comunión 

 
 
 

Es el momento de escuchar al mejor amigo 

Hoy aprendí ---------------------------------------------------- 

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

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

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

 
 

RETROALIMENTACIÓN 

2. Seleccione las palabras que encuentras en el círculo y escribe fuera del círculo las 
que no se relacionan con la celebración de la vida. 

 

 

A través de la imagen los signos celebrativos 

 

En la imagen hay unos símbolos necesarios 

para las celebraciones de la vida. Es necesario 

consultar en casa su importancia: 

Luz 

Biblia 

Huellas 

Camino 

Dios 

Libertad 
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