GUÍA DE ESTUDIO No. 8
NOMBRE DEL DOCENTE: NEDELKA AGUIRRE____________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________ GRADO: _1°________
ASIGNATURA: RELIGIÓN______________________________ FECHA DEL 4 AL 8 DE MAYO
INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Esta semana tenemos otro regalo de Dios. La celebración del 13 de mayo
“Virgen de Fátima” Ven acompáñame vamos a conocer su historia.
El 13 de mayo de 1917, la Virgen
María se apareció a tres pastorcitos en
un pueblo de Fátima en Portugal.
Estos tres niños eran: Lucía Dos Santos (10 años) y sus primos
Jacinta Marto (6 años) y Francisco Marto (9 años). Después
de haber tomado su almuerzo decidieron rezar el rosario, cerca de
un árbol de roble, se les apareció una Señora vestida de blanco
que brillaba más fuerte que el sol, en sus manos llevaba las cuentas
del rosario, los niños permanecieron de rodillas hasta que la
Señora habló: Rezad el Rosario todos los días para traer la paz al
mundo. Ella comenzó a elevarse hasta que desapareció.
Desde entonces esta fecha es celebrada en todas las Iglesias
católicas con una procesión y misa en la que participan muchas
personas para recordar las apariciones de la Virgen de Fátima.

OBJETIVOS / COMPETENCIAS:
OBJETIVO:
Apreciar y conocer la celebración de la Virgen de Fátima que es la patrona del barrio del chorrillo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1-Comprensión y expresión lingüística de los contenidos/ Representación artística.
2-Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
3-Aprender a aprender.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS;
1-En el cuaderno de Religión en el centro de la hoja dibuja un jardín de flores como el que aparece en la introducción,
Colorea y escribe arriba del dibujo “Virgen de Fátima” en la parte de abajo del dibujo escribe “13 de mayo”
2- Busca un espacio cómodo y silencioso en tu casa para que puedas disfrutar el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=pR1NiDgkUWQ

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
FORMATIVA

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

BIBLIA
WEB
LIBRO DE TEXTO

