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    TEMA: LA CELEBRACIÓN 
     Querido estudiante te invito a leer el siguiente texto de las bodas de Caná.  

    

 

 

 

 

 

 

 
LAS BODAS DE CANA 
A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: “No tienen vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué 
tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dice a los sirvientes: “Haced lo que él os 
diga”. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
Jesús le dice: “Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: “Sacad ahora y llevadlo al 
mayordomo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dijo: “Todo el mundo pone 
primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora 

ASIGNATURA RELIGIÓN CURSO TERCERO 
DOCENTE  PERIODO PRIMERO 
FECHA DE INICIO  FECHA DE 

TERMINACION 
 

DBA -Comprende y respeta las celebraciones religiosas del ser humano. 
-Identifico cómo me siento yo con las personas cercanas cuando no recibimos buen 
trato y expreso empatía, es decir, sentimientos parecidos o compatibles con los de los 
otros. 
 

 
DESEMPEÑOS 

PARA APRENDER -Analizar los conflictos que giran alrededor de su 
comunidad y la familia. 
-Establecer acuerdos de escucha y dialogo frente al buen 
trato. 
-Identifica el concepto de celebración de vida en su 
entorno. 

PARA HACER Lectura y producción textual.  
Compresión de lectura.  
Establecer diferencias y semejanzas  

PARA SER Fortalece sus dimensiones de ser humano mediante el 
análisis de situaciones de conflicto en su entorno familiar 
y de la comunidad 

PARA CONVIVR Aplica los conceptos aprendidos y reconoce la empatía 
por los demás.  
Fortalece su espiritualidad al momento de entrar en 
contacto con sus pares desde el dialogo y la reconciliación. 

MOMENTO (SEMANA UNO) CELEBRAMOS LA VIDA 



“. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así, manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 

 
1. Responde las siguientes preguntas en relación con el texto anterior en tu cuaderno de religión. Recuerda escribir    

como título “LA CELEBRACION” 
 
a) ¿Qué se celebraba en Caná? 
b) ¿Quiénes fueron invitados a la boda? 
c) ¿Qué les pide Jesús a los sirvientes? 
d) ¿Qué paso con el agua de las tinajas (Jarrones) 

En las bodas de Caná se evidencia como Jesús hace su primer milagro. 
Jesús expone un primer signo, don que Dios padre otorga a su hijo. 
Dios a cada uno de nosotros nos brinda un don para entregar en comunidad. En cada celebración que hacemos en 
nuestras vidas siempre buscamos hacer un milagro; y ese primer milagro es compartir un momento especial con 
nuestros seres queridos. El primer don que cada uno tenemos es ser feliz y hacer feliz a los demás.  
 

 
     ACTIVIDAD UNO 
     

1. Te invito a realizar junto con tu familia un compartir. Para ellos prepara una tarjeta 
de invitación para cada uno, escribe en la tarjeta que están invitados a compartir 
unas onces familiares. (Decórala y usa tu creatividad) 

2. Organiza un espacio en tu casa, si puedes decorarlo magnifico, si no se puede; deja 
todo en orden. Prepara los alimentos que vas a compartir al igual que las cosas que 
vas a utilizar. 

3. Escribe un cartel que diga “Bienvenidos a nuestras onces en familia” 
4. Durante el encuentro de las onces, invítalos a dialogar y recordar aquellos momentos 

que han compartido en familia; para ello te dejo unas preguntas que te pueden 
ayudar. 
a) ¿Hace cuánto que no compartimos un espacio como este; solo entre nosotros, 

fuera de la celebración de un cumpleaños u otras ocasiones importantes? 
b) ¿Cuál fue la celebración que más nos gustó y que recordamos de ella? 
c) ¿Qué anécdotas podemos contar de estas celebraciones, qué nos pasó como dato curioso? 
Escribe más preguntas que consideres que pueden platicar en familia. 

5. Para finalizar el compartir; pide a cada uno de tus familiares que te digan qué les pareció estas onces familiares y si les 
gustaría volver a compartir un espacio como este. 

6. Toma fotos o graba un video corto de este momento en familia, envía la evidencia a tu profesor(a). 

 



 
     TEMA: MIS EMOCIONES 
 
      
 
 
 
 
 
              Querido amigo: Relájate 
              y piensa… 
 
              ¿Qué estás sintiendo en este  
               momento? 

 

 

 

 

              ALEGRÍA TRISTEZA  RABIA  VERGÜENZA     ENVIDIA 

Ahora imagínate que te encuentras en las siguientes situaciones y escribe que emoción    sentirías. 
 

¿QUÉ EMOCIÓN SENTIRÍAS? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   ACTIVIDAD DOS 

MOMENTO (SEMANA DOS) 

Escribe lo que sientes en este  
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Querido estudiante te invito a escribir en tu cuaderno de ética como título “MIS EMOCIONES”, luego resuelve los 
siguientes puntos. 

2. Te invito a escribir en tu cuaderno cuales son las cosas que no te gustan hacer y explica por qué no te gusta y realiza    
un dibujo de la emoción que te genera. 

3. Dibuja las cosas que te gusta hacer y la emoción que te genera al hacer esas actividades. 

 

    TEMA: LA EMPATIA 

Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una mediadora importante de las relaciones interpersonales    que motiva 
la conducta pro social e impulsa el desarrollo moral. Y es que la inteligencia sola no basta si no se da también un segundo 
elemento esencial para la relación justa y humana: la moral. 

 

       Jesús cura un leproso 

Se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas: “Si quieres, puedes limpiarme”. Compadecido, extendió la mano y lo     
tocó diciendo: “Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió,     
encargándole severamente: “No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por 
tu purificación lo que mandó Moisés”. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de 
modo    que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun 
así acudían   a él de todas partes. 

     ACTIVIDAD TRES 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de religión, no olvides escribir como título “LA EMPATIA” 
2. Según la lectura de Jesús cura un leproso responde: 

a) Sabes qué es la lepra. Si no sabes su significado busca en el diccionario de español y escribe su significado. 
b) Si en tu comunidad hubiese una persona enferma de lepra lo ayudarías, argumenta tu respuesta. 
c) Te invito a realizar un masaje a tu mamá o papá, escribe que emociones percibieron ellos y escríbelas en tu 

cuaderno. 
3. Si vives con alguno de tus abuelitos, pídele el favor que te cuente una historia que ellos hayan vivido, mientras que 

ellos te cuentan la historia comparte con ellos un juego de mesa, puedes hacerle un arreglo de uñas de las manos, un 
masaje o abrazarlo. Luego escribe cómo te sentiste compartiendo este momento. 

4. Escribe con tus propias palabras que es el servicio por los demás.   

       

 

MOMENTO (SEMANA TRES) 

MOMENTO (SEMANA CUATRO) 



    TEMA: AUTOESTIMA 

   Completa la siguiente información, luego recorta y pega en tu cuaderno de ética. 

 
 



    LA AUTOESTIMA 

    La autoestima es el sentimiento que nos hace valorar nuestra personalidad y querernos a nosotros mismos. 

Te invito a realizar el siguiente ejercicio del espejo, busca un espejo y sigue la instrucción; recuerda escribir como            
título en tu cuaderno de ética “LA AUTOESTIMA” y responde. 

 

 

 

ACTIVIDAD CUATRO 

1. Con los anteriores materiales te invito a dibujarte cómo te vez, si deseas también puedes pegar una foto 
tuya. 

2. Señala aquellas partes que más te gustan de tu cuerpo y porqué. 
3. Igual también señala esas partes que no te gusta y escribe porqué. 

     

 

       TEMA: MI SENTIR 

     Lee el siguiente texto. 

En una ocasión Leo presentó un resumen a la maestra de un libro que habíamos leído. Supo 
expresar de forma adecuada las ideas principales, el nudo y el desenlace de la historia. En 
cambio, Leo se puso triste cuando la maestra le señaló unos errores ortográficos que había 
cometido. Sintió que su esfuerzo no había sido valorado. Incluso llegó a creer que no sería 
capaz de mejorar su trabajo porque era menos valioso que sus compañeros. 

Como lo vi triste fui a hablar con él. Primero le expliqué que todos tenemos derecho a equivocarnos y darnos cuenta de 
nuestros erro-res para intentar no volver a cometerlos. Forma parte del proceso de aprendizaje. Si Leo se había 
equivocado al escribir las palabras debía buscar en el diccionario para corregirlas y aprender a escribirlas correctamente. 

MOMENTO (SEMANA CINCO) 



Además le recordé lo positivo de su trabajo: se había esforzado en resumir las ideas importantes del libro y las había  
expuesto de forma clara. Leo empezó a cambiar su gesto, se levantó, buscó un diccionario y corrigió sus errores. 

ACTIVIDAD CINCO 

1. Retomando la lectura anterior escribe en tu cuaderno de ética como título “MI SENTIR” y responde las siguientes 
preguntas. 
a) Cómo se sintió el estudiante con la maestra por su trabajo, alguna vez te ha pasado lo mismo. 
b) En la casa tus papas, hermanos, tíos valoran lo que tú haces. De qué manera te lo expresan (Si deseas realiza un 

dibujo de esas expresiones y escríbelas) 
c) ¿Cuál es la materia que más se te dificulta en el colegio, escribe porqué y consideras que alguien te ayuda a 

mejorar el rendimiento en esa materia? 
d) Realiza un listado de aquellas palabras que te dicen para motivarte y aquellas palabras que te desmotivan. 

Cuenta cuantas palabras hay de cada una y así identificaras si en casa te motivan o te desmotivan. Cuéntale a tu 
profesor(a) el resultado.  

     MI NOMBRE ES VALIOSO 

 Escribe tu nombre y con cada letra menciona cualidades sobre sí mismo que comiencen por cada una de las letras de 

tu nombre.  

Por ejemplo, las cualidades    de Eva García pueden ser:  

Enérgica valiente, amable,  

Generosa, asertiva, resiliente, creativa, igualitaria, agradable.  

    

 

    TEMA: ACCION DE GRACIAS POR LA CELEBRACION A LA VIDA 

LA HIJA DE JAIRO 
 
Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. 
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y  al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: “ Mi 
niña está en las últimas; en impón las manos sobre ella, para que se cure y viva”. Se fue con él y lo seguía mucha 
gente que lo apretujaba. 
 
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: “Tu hija se ha muerto. 
¿Para qué molestar más al maestro?”. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: “No 
temas; basta que tengas fe”. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano 
de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a 
gritos y después de entrar les dijo: “¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta; está dormida”. Se 
reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde 
estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi (que significa: “Contigo hablo, niña, levántate”). La niña 
se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor.  
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña 

 

MOMENTO (SEMANA SEIS Y SIETE) 



 

ACTIVIDAD SEIS 

1. Escribe en la siguiente tabla los acontecimientos que ocurren en cada imagen teniendo en cuenta la lectura “la    
hija de Jairo”. 

IMAGEN 1  
 
 
 
 

IMAGEN 2  
 
 
 
 

IMAGEN 3  
 
 
 
 

IMAGEN 4  
 
 
 
 

IMAGEN 5  
 
 
 
 

IMAGEN 6  
 
 
 
 

 

2. Escribe un hecho que hayan vivido en familia difícil, una enfermedad, un fallecimiento, una situación que todos 
tuvieron que enfrentar. Luego escribe cómo lograron superar esa situación y una oración de acción de gracias. 

1 2 3 

4 

5 6 



 

      TEMA: DIALOGANDO SE ROMPEN LAS DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

MOMENTO (SEMANA OCHO Y NUEVE) 



             MAPA DE LA EMPATIA 

El mapa de la empatía permite identificar nuestra posición frente a los demás, qué pensamos, sentimos, que    
queremos. Escuchar, ver, decir y hacer. Un ejemplo es lo que pensamos de nuestra mamá, qué pensamos y sentimos 
por ella, qué nos gusta escuchar de ella, qué vemos de ella y finalmente qué decimos y hacemos por ella. 

    

 

     ACTIVIDA SIETE 

1. Querido estudiante te invito a realizar tu mapa de la empatía, para ello responde cada una de las preguntas y así 
podrás saber si tienes empatía por los demás. Selecciona una persona importante en tu vida, escribe su nombre y 
responde las preguntas. 

2. Comparte tu mapa de la empatía con la persona que seleccionaste y cuéntale lo que piensas de ella. 

MI MAPA DE LA EMPATIA 

Nombre de la persona seleccionada ______________________________________ 

 

 

 



     ACTIVIDAD DE CIERRE 

     Durante el periodo venimos trabajando el concepto de celebración; pero es importante compartir con nuestros 

     compañeros de clase y con el profesor(a). Para esta actividad los invito a preparar un compartir entre todos, dialoguen 

     y escojan que desean compartir, una ensalada de frutas, unas onces, un regalo, etc. Después de escoger el compartir  

    organicen el espacio donde van a celebrar; antes de iniciar preparar una reflexión, oración entre todos, al momento de  

    estar reunidos compartan la oración o reflexión según su credo religioso; al culminar la oración cada uno le servirá a un 

    compañero el compartir. Al terminar deberán escribir en su cuaderno la reflexión de esta bella experiencia, pueden  

    realizar un dibujo si lo desean.  

 

                           


