GRADO ESCOLAR

TERCER GRADO

Grado

MATERIA

Materia

RELIGIÓN

Bimestre

QUINTO BIMESTRE

BIMESTRE/ BLOQUE
PERIODO

Periodo de
Evaluación
CONTENIDOS

Unidad 8:
•
•

•

Condena y muerte de Jesús
La Santa Misa
La Iglesia

Unidad 9:
• Resurrección de Jesús
• La Ascensión
• Pentecostés
OBJETIVOS FUNDAMENTALES

•
•
•
•

Conocer algunos episodios de la vida de Jesús como su muerte y su resurrección.
Ser conscientes de la importancia que tiene la Santa Misa y conocer a grandes rasgos las partes de la Misa.
Saber explicar qué es la Iglesia y cuáles son los diferentes miembros que forman parte de ella.
Conocer cómo fue la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles
MATERIALES DE ESTUDIO

Libro de Texto “Jesús y Vida 3”, Unidades 8 y 9.
Apuntes y actividades en el cuaderno.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

Condena y Muerte de Jesús

95 y 107-109

Apuntes del cuaderno

EJEMPLO

•
•
•
•
•
•

Después de la última cena, Jesús se fue al monte de los Olivos. ¿Por qué?
¿Qué ocurrió ahí esa noche?
¿Qué le hicieron a Jesús en la espalda y qué le pusieron en la cabeza?
Cuando clavaron a Jesús en la cruz, Él dijo: “Padre perdónalos porque…”
¿Qué le dijo Jesús a la Virgen y a Juan desde la cruz?
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir?

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

La Santa Misa

110

Actividad del cuaderno
Actividad pág. 111

EJEMPLO

•
•
•
•
•

¿Cuál es el momento más importante de toda la historia?
¿Cuál es el momento más importante de la semana?
¿Cuál es el momento más importante de la Misa?
¿Por qué es tan importante la Misa?
Saber identificar (a grandes rasgos) las partes de la Santa Misa.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

La Iglesia

112

Apunte en el cuaderno
Actividad pág. 113

EJEMPLO

•
•
•
•
•

¿Qué es la Iglesia?
¿Cuál es la diferencia entre Iglesia e iglesia?
¿Quiénes forman parte de la Iglesia?
¿Cuál es la misión de la Iglesia?
Explica con tus propias palabras cuál es la misión de: el Papa, los obispos, los sacerdotes, las personas consagradas y los laicos.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Resurrección de Jesús

119

-

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

La Ascensión y Pentecostés

120 y 121

Apuntes del cuaderno

EJEMPLO

•
•
•

¿Cuántos días pasaron desde la muerte de Jesús hasta su resurrección?
¿Quiénes fueron los primeros en enterarse de que Jesús estaba vivo?
¿Por qué fueron las amigas de Jesús al sepulcro?

EJEMPLO

•
•
•
•

¿Qué es la Ascensión?
¿Cuántos días pasaron desde que Jesús resucitó hasta que se fue al Cielo?
¿Qué es Pentecostés?
¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés?
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.

