COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
7 MO 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 30 puntos, los cuales están identificados en cada ítem.

Objetivos de Aprendizaje:
-

Conocer la vida eucarística de las primeras comunidades cristianas desde el testimonio Paulino.

Habilidades: conocer, responder, comprender,

1.

¿Quién era Pablo de Tarso? (8 Puntos)

Investigación personal

2.-

LA EUCARISTÍA EN LAS PRIMERAS COMUNIDADES DESDE LA EXPERIENCIA DE PABLO.

Marca con una X el texto que vas a leer luego responde las preguntas.

_______ 1 Corintios10, 16-22

_________ 1 Corintios 11, 17-43

1.2.- ¿Cuál es el contexto del mensaje? ¿Por qué Pablo escribió ese mensaje a la comunidad de Corinto?
(3 PUNTOS)

2.2.- ¿Cuál es el mensaje principal del pasaje bíblico? Describa (3 PUNTOS)

3.2¿Qué dice el texto sobre la Eucaristía? Explique (3 PUNTOS)

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA EUCARISTÍA EN SUS INICIOS.
3.1. Mencione tres características de la celebración eucarística en las primeras comunidades cristianas.
(6 puntos)

3.2 ¿Qué podríamos decir de la Eucaristía desde la experiencia de Pablo de Tarso? (7 PUNTOS)

