GRADO ESCOLAR
TERCER GRADO
MATERIA
RELIGIÓN
TRIMESTRE/ BLOQUE
PRIMER TRIMESTRE
PERIODO

Grado
Materia
Bimestre
Periodo de Evaluación
Unidad 1
●
●
●
Unidad 2
●
●
●

●
●
●

Dios con Nosotros
Ser y hacer feliz
La Creación

CONTENIDOS
Unidad 3
●
El anuncio del reino
●
los 10 Mandamientos

Inicio de la Vida Pública
El Bautismo
El Pecado Original
OBJETIVOS FUNDAMENTALES
Que los alumnos conozcan y entiendan cómo fue el nacimiento de Jesús, así como su vida oculta y el inicio de su vida pública.
Conocer lo que la Iglesia nos enseña sobre la creación y el pecado original.
Que los alumnos se den cuenta de la importancia de ser buenos cristianos y cuáles son los medios para conseguirlo.
MATERIALES DE ESTUDIO

Libro de Texto “Jesús y Vida 3”, Unidades 1, 2 y 3
Apuntes y actividades en el cuaderno.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

Dios con Nosotros

10 y 11

Actividades pág. 13

EJEMPLO

●

¿Cómo supo María que iba a ser la madre de Dios?______________________________

●

¿Por qué fueron José y María al pueblo de Belén? ______________________________

●

Cuando llegaron, a María le dio el tiempo de dar a luz, pero no había dónde hospedarse. ¿Dónde los recibieron? ____________

●

¿Cómo supieron los pastores que ya había nacido Jesús y qué hicieron cuando se enteraron? _________________________________________

●

Un ángel le avisó a José que el rey Hero des quería matar a Jesús. ¿Qué hizo entonces José? __________________________________________

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Ser y hacer feliz

14

Actividades pág. 15

EJEMPLO
●

¿Qué es la conciencia? ¿Para qué nos sirve? ___________________________________________________________________

●

¿Cuál es el camino más claro y seguro para ser feliz y hacer felices a los demás? ____________________________________

TEMAS

PÁGINAS

La Creación

18

ACTIVIDADES DE REPASO

EJEMPLO
●

¿Qué había antes de que Dios decidiera crear todo? ___________________________________

●

Recordar a grandes rasgos qué cosas creó Dios en cada día.
Dia 1: ____________________________ Dia 2: ___________________________ Dia 3: ____________________________
Dia 4: ____________________________ Dia 5: ___________________________ Dia 6: ____________________________

●

¿Qué hizo Dios el séptimo día? _________________________________

Inicio de la vida pública

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

21, 22 y 23

Actividades de la Pag. 27

EJEMPLO
●

Jesús pasó la mayor parte de su vida en Nazaret junto a sus papás. ¿Cómo se portaba? _________________________________

●

¿Qué cosas hacía? _________________________________

●

A los 30 años salió Jesús al río Jordán para ser bautizado, ¿cómo se llamaba el que bautizaba? ________________________________________

●

¿Qué suceso extraordinario pasó justo después de que Jesús fuera bautizado? _________________________________________________

●

¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto después de ser bautizado? __________________________________________________________

●

¿Quién tentó a Jesús en el desierto y qué fue lo que hizo Jesús? ____________________________________________________________

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

El Bautismo

26

Actividades pág. 27

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

El Pecado Original

32

EJEMPLO
¿Cuáles son los cuatro dones que recibimos en el bautismo.
●

Nos hace hijos de… _____________________________

●

Nos perdona el… _______________________________

●

Nos hace miembros de la… _______________________

●

Nos hace herederos del… ________________________________

EJEMPLO
●

¿Dónde vivían Adán y Eva muy felices? _________________________________________

●

¿Cuál fue la única regla que Dios les dio en el Paraíso? _____________________________________________________ ¿Por qué Dios les dio
esa regla? ____________________________________________

●

¿Por qué Eva comió de la manzana? ¿Por qué después comió también Adán? ___________________________ y _________________________

●

¿Qué hizo Dios después de que comieron del fruto prohibido? ______________________________________

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

El Anuncio del Reino

35, 36 y 37

Actividades pág. 43

EJEMPLO

●

¿En donde vivió Jesús después de los 40 días en el desierto? ___________________________________________________________

●

Menciona algunas cosas que Jesús hizo en su vida pública. _____________________________________________________________

●

¿Cuántos discípulos escogió Jesús al inicio lo siguieran? _______________________________________________________________

●

¿A qué se dedicaban la mayoría de ellos? ___________________________________________________________________________

●

¿Qué son las parábolas? _________________________________________________________________________________________

●

¿Por qué Jesús hablaba con parábolas? ____________________________________________________________________________

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Los 10 Mandamientos

42

Actividades pág. 43

EJEMPLO

●

Dios le entregó los mandamientos a Moisés pero, ¿todos tenemos que seguirlos? _____________________________________

●

¿Para qué nos dio Dios los 10 mandamientos? __________________________________________________________________

●

Aprender de memoria los primeros 3 mandamientos.
1.- _____________________________________________________________________
2.- _____________________________________________________________________
3.- _____________________________________________________________________

●

Saber identificar los mandamientos con acciones específicas.

OBSERVACIONES
Para estudiar puede ser de mucha utilidad leer las páginas correspondientes a cada tema, así como los apuntes hechos en clase sobre los temas estudiados.
Así mismo realizar las actividades propuestas al final de cada unidad. Podría ser muy bueno, incluso repasar algunos temas con los papás principalmente los
referentes a la vida cristiana (ser y hacer feliz y el bautismo).

