
 

 

                 

                           

 

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

 

¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO?     

ACTIVIDAD 1 Lee y transcribe. 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

IE MARIA ANTONIA PENAGOS 

      HABILIDAD PENSAMIENTO TRASCENDENTAL 

 RELIGIÓN -  ÉTICA 

GRADO: 3º 

GUÍA NÚMERO: 

 
    1 DOCENTE: 

JAIRO BALANTA MACHADO 
EDILMA PARRA BOLAÑOS 
MARIA ISABEL CASTRO VERGANZO 
AIDA CECILIA ZAMORA CABRERA 
SAYURI QUINTERO VALENCIA 

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

22 SEPTIEMBRE 2020      29 SEPTIEMBRE 2020 

        TEMA: LOS SACRAMENTOS NOS FORTALECEN  LAS SOLUCIONES EN LOS CONFLITOS . 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

 
RECONOCER ALGUNAS NORMAS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LOS GRUPOS 
SOCIALES Y EN LAS CELEBRACIONES. 
COMPRENDER QUE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A RECIBIR 
BUEN TRATO, CUIDADO Y AMOR.  

INTRODUCCIÓN: 

 En esta guía vamos a reconocer 

la importancia de solucionar los 

conflictos para que haya armonía 

como también los sacramentos 

de la Iglesia. 

 

  



Un sacramento es un signo sensible y eficaz mediante el cual se 
evoca y se manifiesta la gracia divina, es el medio de santificación 
de una persona. 
Bautismo: Nos hace nacer como hijos de Dios y participar de 
Comunidad –Iglesia. 
Confirmación: Nos comunica el Espíritu Santo y nos hace crecer más 
en la fe. 

Eucaristía: En este sacramento recibimos alimento para nuestra vida 
espiritual. 
Penitencia: Recibimos perdón y nos acercamos a Él y a nuestros 
hermanos. 

Unción de los enfermos: Nos fortalece en la enfermedad. 

Sacramento del orden: Concede la misión de guiar al pueblo de Dios 
como obispo, sacerdote o diácono. 

Matrimonio: Une en el amor una pareja para formar una familia. 

 

ACTIVIDAD 2 

A continuación, te invito a observar el video:  

La disputa o discusión de los colores. 

https://www.youtube.com/watch?v=2mzw-dvoA_E 

 

1. ¿Por qué se inició la discusión entre los colores del mundo? 
2. ¿Cuál fue el argumento del color amarillo para decir que era e 

mejor color? 
3. El arcoíris según el cuento es signo de esperanza para el mundo 

y que debemos amarnos unos a otros. 
¿Crees tú que en las familias también se presentan discusiones 
como entre los colores? 

4. ¿Todos los conflictos en nuestra vida tienen solución? Explica tu 
respuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=2mzw-dvoA_E


5. Todos tenemos puntos de vista y maneras de pensar diferentes 
pero eso es un obstáculo para estar unidos y dialogar. 

6. Colorea la imagen de los sacramentos. 

 

  ACTIVIDAD 3 

Papás y mamás les invito a leer los siguientes consejos útiles 

para ustedes. 

 

 

Practico lo que aprendí. 

 



      

            Como sé que aprendí 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado hoy y el acompañamiento por parte 

de tu familia. Responde.      

 

                                                         


