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              RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
  I. LAS CELEBRACIONES 
 
1. Signo: Huevos de pascua, Símbolo: La vida, Explicación: Los huevos de pascua 
representan la resurrección de Jesús, la vida que renace.  Es un rito porque todos los años 
se celebra el tiempo de pascua bajo la misma estructura. 
Signo: Cuaderno, Símbolo: Aprendizaje, Explicación: El cuaderno representa el estudio, el 
trabajo académico, por lo tanto, se asocia a la capacidad que podemos desarrollar de 
aprender.  No es un rito porque lo utilizamos dependiendo de la necesidad. 
Signo: Cumpleaños, Símbolo: Un año más de vida, Explicación: Los cumpleaños son 
celebraciones que nos permiten recordar la fecha en que nacemos, además de adquirir un 
nuevo año de vida y experiencia.  Es un rito porque todos los años se celebra con una 
estructura, contamos con torta, regalos, deseos... 
Signo: Biblia, Símbolo: Fundamento de la fe, Explicación: La Biblia es considerada un libro 
sagrado, porque como cristianos creemos que está inspirado por Dios.  No es un rito 
porque la utilizamos dependiendo de la necesidad y contexto. 
Signo: Misa, Símbolo: Importancia de Jesús consagrado, Explicación: La eucaristía es una 
celebración para recordar la última cena, donde Jesús manifiesta la consagración de su 
cuerpo y sangre en el pan y vino.  Es un rito porque la celebramos siempre con la misma 
estructura, para recordar la celebración de la última cena. 
2. Se complementan porque, al estar juntos cobran sentido.  Por ejemplo: si no 
conocemos la importancia de la Biblia (que sería lo que simboliza) sería considerado 
como un libro cualquiera y perdería la importancia que tiene de fe. 
 

 
 
 

I. CARACTERÍSTICAS DE LAS CELEBRACIONES 
 
Las celebraciones se construyen a partir de varias características, estas les dan valor e 
importancia para las personas que participan en ellas, algunas son:  
 
 Hacen presente a Jesús en medio de la comunidad. 

 Utilizan signos y símbolos. 

 Se realizan en conjunto. 

 Presididas por algún miembro de la jerarquía de la Iglesia. 

 Se realizan por medio de ritos preestablecidos. 

 Se realizan normalmente en templos. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus 
peticiones, agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 

 



 
Algunas de las más importantes para el cristiano y que acompañan gran parte de su vida son los 
sacramentos.  Estos, por medio de signos visibles nos regalan la gracia de Dios como medios de 
salvación para la persona.  Son 7: 
 
 Bautismo 

 Eucaristía  

 Confirmación  

 Reconciliación  

 Matrimonio  

 Orden sacerdotal 

 Unción de los enfermos 

 
Conteste:  
 
1. Complete el cuadro a partir de los sacramentos.  
 
Sacramento  ¿Cómo podrías 

definirlo? 
Signo  Símbolo  ¿Cuál es el rito del 

sacramento? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   



 

 

 

 

   

 

    

 

    

 

    

 
2.  ¿Por qué los sacramentos son tan importantes para el cristiano? 
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