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Guía de Religión – Tercero Básico 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OA 3: Reconocen en la familia y la escuela una comunidad de encuentro y ayuda mutua, junto a 

los demás.  

1. Lee con atención, comenta y  responde. 

La sagrada familia 

Está formado por María José y Jesús. María y José cuidaban a 

Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal 

como lo hacen todos los buenos familiares por sus hijos. José era 

carpintero y Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que lo reconocen 

como el “hijo del carpintero”. 

María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa de 

Nazaret. 

Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a 

sus madres moliendo el trigo, llevando el agua del pozo y a sus papás 

en su trabajo. En el caso de Jesús no era diferente, Jesús aprendió 

a trabajar y ayudar a su familia con generosidad. Él siendo hijo de 

Dios, obedecía y respetaba a sus padres humanos. Confiaba en ellos, 

los ayudaba y los quería.  
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Después de leer  responde: 

 ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cuál era el oficio de  su padre? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿En que ayudaba Jesús? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cómo era Jesús según el texto? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Reflexionando lo anterior dibuja, ¿Quiénes componen mi familia? 
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3. En la escuela aprendemos a convivir con otros, cuidándonos y respetándonos, como lo 

hizo Jesús en su familia. Colorea la imagen y menciona 3 acciones que nos ayuden a vivir 

en comunidad.  

 

1…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

 

2…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

 

3…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe una oración personal a Jesús considerando los aprendizajes de hoy. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


