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ASIGNATURA /AREA  RELIGIÓN GRADO: 605-609 

PERÍODO                           II AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Reconoce aspectos importantes de la espiritualidad que fortalecen sus vida 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Realizar el trabajo escrito de acuerdo a las especificaciones dadas 

Ejercicio de corrección de pruebas evaluativas perdidas 

Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

Entrega del cuaderno a la orden del día 
Leer y contestar acertadamente el cuestionario que está a continuación.  
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



LOS SACRAMENTOS 

Lee con atención y luego observa  

http://www.youtube.com/watch?v=l25tZvjInmA 

Los sacramentos corresponden a todas las etapas y a los momentos importantes de 
nuestra vida cristiana: nacimiento, crecimiento, curación, misión y preparación para el 
encuentro definitivo con Papá Dios. Los sacramentos nos los da la Iglesia como una 
mamá que cuida, protege, enseña, aconseja, alimenta y nutre a sus hijos. No podemos 
ser cristianos comprometidos si no vivimos los sacramentos. Son signos a través de los 
cuales Jesús nos da sus dones y gracias. Todos los humanos necesitamos de los 
símbolos. ¿Qué son las palabras, orales y escritas sino símbolos que necesitamos para 
expresar ideas y sentimientos, para comunicarnos unos a otros? ¿No es un gesto, un 
signo de amor y cariño la presencia de alguien cuando estamos enfermos o sufriendo 
alguna situación dolorosa? Podríamos enumerar varios signos a través de los cuales 
Jesús se manifiesta, se nos comunica a cada uno. Jesús quiere estar presente en nuestra 
vida para darnos lo más grande, darse a sí mismo. En su vida pública, Jesús mismo, a 
través de gestos, señales y signos curaba, sanaba y con ejemplos de la naturaleza y del 
trabajo de la gente enseñaba y lo entendían muy bien. Cuando recibimos los 
sacramentos hacemos fiesta, la fiesta es "señal" de alegría y de encuentro, por eso, hoy, 
cuando iniciamos esta catequesis de los sacramentos, hacemos una gran celebración, 
como lo hemos preparado.  

 Los sacramentos los vamos a estudiar según el siguiente orden:   

Sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.  

Sacramentos de la curación: Penitencia y Unción de los Enfermos.  

Sacramentos al servicio de la Comunidad: Orden Sacerdotal y Matrimonio. 

 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Hechos 8, 14-17.   



En Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la Palabra de 
Dios, y les mandaron a Pedro y a Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que 
recibieran el Espíritu Santo; ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y 
sólo estaban bautizados en el Nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y 
recibieron el Espíritu Santo. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. ¿Qué son los sacramentos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________ 

2. ¿Señalar algunos signos y gestos que utilizó Jesús en su vida 
pública?____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______ 

3. ¿Qué signo realizaron Pedro y Juan para que los samaritanos recibieran al 
Espíritu 
Santo? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

4. Completa según el sacramento que corresponda 

 

Sacramentos de iniciación cristiana: 
___________,____________,__________________. 

Sacramentos de la curación: 
_________________,_____________________________  



Sacramentos al servicio de la Comunidad: 
________________y____________________________________ 

Busca en la sopa de letras los siete sacramentos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_COX2_Mcs61g/Sk_HrgXxH_I/AAAAAAAAAAU/bFcvF-B9yr4/s1600-h/sopaSacramentos.gif


Escribe el nombre del sacramento que corresponda 
 
 

 
 

 

  

 


