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Religión 

Ficha nº 2 

Curso: 1º A y B  

Tema: Jesús nos invita a ser sus discípulos  

Actividad 1 

1. Considerando el calendario, elabora una lista con las fiestas civiles y religiosas. 

2. complete en su cuaderno la siguiente tabla con por lo menos cinco tipos de celebraciones que 

descubran a su alrededor (familia, instituciones u organismos públicos) y señale para cada caso la 

información que se solicita. Tiene un ejemplo: 

 Organismo Qué 

celebran 

Cuándo Por qué Gestos o ritos 

1 Familia Gonzáles 

Ferreira (vecinos) 

Día de la 

madre 

El 15 de 

mayo 

Don Sergio 

González (dueño 

de casa) siempre 

se lo ha 

celebrado a su 

mamá 

Sacarse entre todos 

una foto familiar y 

entregársela a la 

mamá de don 

Sergio. Realizar un 

asado familiar. 
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 Actividad 2 

1. Lea el texto referido a las fiestas populares de la pág. 11 que se titula “La fiesta y el espacio” 

2. Contesto: ¿Qué aspectos de los mencionados en esta descripción de las fiestas populares pueden 

identificar en las fiestas de los jóvenes hoy? ¿Qué cambia? ¿Qué se mantiene? 

Actividad 3 

1. Identifico formas de fiestas juveniles en nuestro país, y reflexiona: ¿Estás de acuerdo con las 

características de las fiestas juveniles? ¿En qué se distingue una fiesta sana y una dañina? ¿Cómo 

debería ser una fiesta que genere lazos, afiance la amistad y fortalezca la identidad? 

Actividad 4 

1. Leo con atención la explicación de la Pascua judía: Ex. 12, 1-14 y describa la celebración. 

Actividad 5 

1. Lea la vida de las primeras comunidades, Hechos de los Apóstoles 2, 42-47 y, Hechos de los 

Apóstoles. Realice las siguientes actividades propuestas: 



a. Anote los motivos por los que no había indigentes en la comunidad. 

b. Según la información que manejas, cómo ayuda hoy la iglesia a los indigentes.  

c. Analizo las semejanzas que observo con las primeras comunidades cristianas.  

d. Elabore un informe con las conclusiones. 

Actividad 6 

1. Lee con atención la narración de cómo Jesús lava los pies de sus discípulos (Jn. 13, 2-17) y 

responde a las siguientes cuestiones. 

a) ¿De qué formase puede entender el diálogo de Jesús con Pedro? ¿A qué se refiere? 

b) ¿Has encontrado ejemplos similares en la actualidad? Ejemplifica.  

c) ¿Te cuesta mucho servir en la casa, en tu curso? ¿Por qué? 

d) Enumera algunos servicios que prestas normalmente en forma desinteresada.   

 


