COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
6TO BÁSICO - 2020

GUÍA DE RELIGIÓN
UNIDAD 0: LITURGIA: EUCARISTÍA

NOMBRE: __________________________________ CURSO: ___________ FECHA: __________
Instrucciones:
-

Lea atentamente cada uno de los ítems presentados a continuación y luego responda de acuerdo con los
contenidos revisados en clase.

-

Para desarrollarla requerirás biblia ya sea física o en formato digital.

-

Esta permitido el uso de tu cuaderno y bibliografía digital en internet.

-

Si tienes impresora en casa, puedes imprimirla, responderla y pegarla en tu cuaderno, de lo contrario, puedes
responder en el cuaderno ubicando el número de ítems y el número de la pregunta a responder, no es necesario
volver a escribir la pregunta.

-

La guía será revisada al regreso de la cuarentena y cada niño deberá tenerla resuelta en su cuaderno, ya sea
pegada o escrita.

-

La guía tiene un total de 47 puntos, los cuales están identificados en cada ítem.

Objetivos de Aprendizaje:
-

Conocer la estructura general de la Eucaristía.
Identificar el sentido de los distintos momentos de la Eucaristía

Habilidades: Identificar, comprender, relacionar, seleccionar.

I. Verdadero o falso: En el espacio en blanco escriba una V si considera que la afirmación es
Verdadera o una F si considera que es Falsa. Justifica las respuestas que consideres falsas. (10 puntos)
1.

________ La palabra “Eucaristía” significa "acción de gracias”

2.

________ La palabra “misa” significa "envío”

3.

________ La Eucaristía se divide en cinco partes.

4.

________ La confirmación es una de las partes más importantes de la Eucaristía.

5.

________ El Credo es el himno de la fe cristiana.

6.

________ El Credo se proclama solo en fiestas especiales, por lo tanto, no es parte de la
Eucaristía.

7.

________ El credo nos recuerda que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

8.

________ En la liturgia eucarística el sacerdote consagra el pan y el vino, recordando las palabras
de Jesús “hagan esto en memoria mía".

9.

________ En la Eucaristía, el credo forma parte de la "liturgia de la palabra”.

10.

_______ La Eucaristía fue instituida por el papa Francisco.

II.- Selección única Marca con una X la alternativa que completa la oración "en negrita". Sólo una
opción es la correcta. (20 puntos)
1.-

En el credo, los cristianos proclamamos nuestra fe en:
a. Sólo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
b. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Iglesia.
c. Sólo la Iglesia.

2.-

Creo en Dios...
a. Padre Misericordioso como Jesucristo su hijo.
b. Padre todopoderoso, Creador del Adán y Eva.
c. Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

3.-

Creo en Jesucristo...
a. Su eterno Hijo, Nuestro hermano y Señor.
b. Su único Hijo, Nuestro Señor.
c. Su único Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo.

4.-

Según el himno del credo, Jesús...
a. Fue llevado al desierto por obra del Espíritu Santo.
b. Fue bautizado en Nazareth por el Espíritu Santo.
c. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.

5.-

De acuerdo con el Credo, los cristianos creemos en:
a. La resurrección
b. La reencarnación
c. Ninguna es correcta

6.-

Sobre la vida de Jesús, el credo dice:
a. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos.
b. Fue crucificado, muerto y sepultado.
c. A y B son correctas.

7.-

De acuerdo con el Credo, Jesús fue resucitado:
a. Al primer día de entre los muertos.
b. Al segundo día de entre los muertos.
c. Al tercer día de entre los muertos.

8. -

De acuerdo con el Credo, los cristianos creemos en:
a. La comunión de los santos.
b. El perdón de los pecados.
c. A y B son correctas.

9. -

De acuerdo al Credo, la resurrección es:
a. La vida eterna.
b. Alcanzar el nirvana.
c. Volver a la vida en otro cuerpo.

10.- El Credo se proclama en cada Eucaristía en el momento denominado:
a. Liturgia Eucarística.
b. Liturgia de la Palabra.
c. Rito de Envío.
III.- Vocabulario: Elige 3 palabras de las que se te presentan a continuación y descríbela con tus propias
palabras según lo visto en clases. (9 puntos).
CREDO -EUCARISTÍA -LITURGIA EUCARÍSTICA -RITO DE ENVÍO -ORACIÓN -HIMNO -PRIMERA
LECTURA -OFERTORIO -MISA -COMUNIDAD -PALABRA -CONCEPTO -EXPLICACIÓN -DESCRIPCIÓN

PALABRA/CONCEPTO

EXPLICACION/DESCRIPCIÓN

IV.- Relaciona: Anota en los casilleros en blanco de la columna B (Descripción) el número que le
corresponde de la columna A (momento de la Eucaristía). [8 puntos]

Momento de la Eucaristía
(A)

1

Descripción
(B)
En este momento compartimos junto a Jesús, el pan y el vino.

Ritos de Entrada
.

2

Liturgia de la
Palabra

La comunidad se reúne, el sacerdote saluda antes de iniciar la
celebración de la Eucaristía

3

Liturgia
Eucarística

Momentos finales de la Eucaristía. La comunidad es bendecida
y enviada a predicar el mensaje de Jesús.
.

4

Ritos de envío

Es el momento en el que escuchamos el mensaje de Dios a través
de la proclamación de la primera y segunda lectura, el salmo y
el evangelio

