
 

   Humanos  

Sentimientos? 

Sus ¿Dónde 

expresan 

Los seres 

GUIA TALLER # 2 
 

NOMBRE DEL TALLER: El ser humano expresa sentimientos y celebra 

acontecimientos significativos. 
 
FECHA:   04 de abril 2021 

 
ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: Piensa… 

 

 
PROPÓSITO EXPRESIVO: Manifestar comportamientos adecuados en las diferentes 

celebraciones que realizamos para compartir nuestros sentimientos y valores en el 
entorno. 

 

INDICADOR O INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

Identificar las celebraciones más significativas que celebra el ser humano en su entorno. 
 

CLARIDAD COGNITIVA: 
 

Leo y reflexiono el siguiente texto 
 

 
 

ACTIVIDAD 1: 
Realizar en el cuaderno. 

1. En los círculos encontrarás una pregunta oculta, organízala siguiendo la flecha, 
escríbela y contéstala en el recuadro. 

 

Pregunta:    

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

 

 

Respuesta:------------------------- 

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

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

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

¿Por qué la gente 

hace tantas 

celebraciones? 

¿Y cómo vive 

la gente esos 

momentos 

festivos? 

 
Los seres humanos expresan sentimientos a través de celebraciones y fiestas 
significativas, si les preguntamos, algunos nos responden: 
“Porque nos gusta compartir la alegría, la amistad y lo que tenemos”. 
“Porque heredamos de nuestros antepasados la costumbre de reunirnos para celebrar 
acontecimientos significativos”. 
“Porque Dios quieres que estemos felices”. 
“Porque nos gusta admirar lo hermoso, lo bello y lo artístico”. 
“Porque para los que creemos en Dios, celebrar fiestas en su honor, es una oportunidad 
para darle gracias y unirnos más a él y a la comunidad”. 

(Tomado del texto: Celebramos el encuentro con Dios. 3°) 



 

2. Da tu respuesta en el espacio en blanco ¿Imagínate, qué contesta Martha a la pregunta 
que le hace Pablo? 

3. A continuación escribe la experiencia de las celebraciones que vives en la familia. 
 

 

 

 

“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 clamores y toques de corneta. 
Cuando el Arca de Dios entró en la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, estaba mirando 
por la ventana. Vio al rey David saltando y danzando, en presencia de Dios”. 2 Samuel 6, 
14 -16 

 

1. Según el Texto ¿cómo expresa el rey David su alegría en la celebración? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

2. ¿Qué pasaría si los niños del colegio tuvieran más fe y más amor? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 
 

¿Por qué son 

importantes las 

fiestas y 

celebraciones? 

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

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

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

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

 
 
 

Es el momento de escuchar al mejor amigo 
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