
Objetivo de Aprendizaje: 
 
Área: Celebrativa 

(OF 1)  Valorar las fiestas religiosas que se celebran durante el año litúrgico y las distintas formas de oración 

como modos de comunicarse con el Señor Jesús, el Padre Dios, la Virgen y los santos. 

 
Área: Testimonial 

(OF2) Demostrar alegremente que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y de la Virgen María, y que nos enseña a 

ser hijos del Padre, viviendo como hermanos. 
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    Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía. 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 

I. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno, la fecha, objetivo, fecha y 
contenido. 

OBJETIVO: Descubrir en la lectura del Nuevo Testamento la acción del Espíritu Santo, 

en la conformación de la comunidad cristiana. 

 

La figura del Espíritu del Santo 

 
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, debemos recordar 
que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que sigue siendo un solo Dios que 
realiza distintas funciones. 
   
Observa el siguiente ejemplo y dibújalo en tu cuaderno: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Actividad:  Observa, piensa y responde. 
 
1 ¿Qué observas en la imagen? 
 
2 ¿Cuántos soles hay en la imagen? 



 
 
Analicemos, si te das cuenta es solo un sol el de la imagen, pero este cumple funciones 
diferentes y sigue siendo solo un sol. 
     
                   Cuadro comparativo de la imagen del sol y la Trinidad 
 

              Trinidad Sol 

Dios Padre La esfera del sol 

Dios Hijo La luz del sol 
Dios Espíritu  El calor del sol 

  
  

II. Observa el siguiente enlace:   

https://www.youtube.com/watch?v=6T4zO-ro6V8 

 

 

III. Dibuja en el cuaderno las distintas formas con la que se representa la 
figura del Espíritu Santo, según los relatos que encontramos en la 
biblia. 

                          

 Figuras con las que se representa el Espíritu Santo en la Biblia 
 

En la Biblia la figura del Espíritu Santo también se representa en forma de paloma 
y de llamas o lenguas de fuego, porque este simboliza pureza y fuerza.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6T4zO-ro6V8

