
AREA: RELIGION

GRADOS: 5º “A  - B – C “

FECHA: 22/06 AL 03/07

TEMA:

 Dios nos envía un salvador: “Jesús”

ACTIVIDADES:

 Copiar en la carpeta:  

 Copiar y desarrollar la siguiente guía:  

 ¿Por qué es tan importante que Dios se haya hecho 
Hombre?

 Mencionen y comenten situaciones de la vida de Jesús 
en la que se reconozca que se hizo uno de nosotros.

 ¿En qué no se parece Jesús a nosotros?

Jesucristo es Dios hecho Hombre.

    Tanto en su vida pública como en su vida privada, nos 

enseñó a vivir en familia, a convivir con los amigos, a predicar 

la Palabra de Dios y a hacer obras de caridad.

Lloró, se alegró, se enojó frente a la injusticia, dejó al 

descubierto a los mentirosos, reprochó a los egoístas, sintió 

profunda compasión  por el sufrimiento de tantas mujeres y 

hombres, puso en un lugar de respeto a las mujeres y a los 

niños.

Pero además, como Dios, demostró su poder: curó, sanó en 

cuerpo y alma, perdonó, volvió a la vida a los muertos, 

multiplico los panes y los peces, transformó el agua en vino, 

siempre al servicio de los demás y  por amor  a los que iba 

encontrando en el camino.

¡Qué importante es que Dios se haya hecho Hombre! ¿Te

imaginas una muestra más grande de amor?



El 19 de junio se celebra y recuerda el día de “Sagrado Corazón de 
Jesús”.

 Leer la oración y completar con las palabras correspondientes:  

yugo – fatigados- manso- alivio- ligera –
descanso – corazón.

“Vengan a mí todos los
que están ………………………………..y agobiados

y yo les daré………………………
Carguen sobre ustedes

mi…………………………………
y aprenderán de mí,

porque soy …………………………….  
y humilde de…………………………………....

Y así encontrarán……………………….
Porque mi yugo es suave

y mi carga……………………….”.
Amén.

 Dibujar y pintar la imagen  :


