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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

PERIODO 3 – SEMANAS 3 y 4 

Área: Lengua Castellana Docente: Diana Carolina Patiño Reyes.  

Plazo de entrega: 14 de Agosto  

Observaciones y orientaciones: 

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo dianacarolina310188@gmail.com , recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 

 

 

 
 

OBJETIVO: Conocer los eventos centrales de la vida de Jesús narrados en el Nuevo Testamento 
 

TEMA: Las bienaventuranzas.  
 

Una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial (del hebreo, ašrê; del griego, makarios) 
que se puede traducir como «feliz», «dichoso», «bienaventurado» y que califica al poseedor de la 
cualidad como «digno de felicidad». 
 

Las Bienaventuranzas forman parte de un largo discurso contenido en el Evangelio de Mateo y llamado el 

Sermón de la Montaña. Es una de las partes más importantes del Nuevo Testamento. Las Bienaventuranzas, 

que son «la puerta», el inicio solemne de todo el Discurso, contienen mensajes que todavía hoy son capaces de 

sorprendernos  
 

Las 8 bienaventuranzas.  (Mateo, 5. 1-12) 
 

1. Bienaventurados los pobres de espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos. 

2. Bienaventurados los mansos: porque ellos poseerán la tierra. 

3. Bienaventurados los que lloran: porque ellos serán consolados. 

4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados 

5. Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia. 

6. Bienaventurados los limpios de corazón: porque ellos verán a Dios. 

7. Bienaventurados los pacíficos: porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

8. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia: pues de ellos es el reino de los cielos. 

 
 

Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en: 
https://www.youtube.com/watch?v=01s952yyd4o 
https://www.youtube.com/watch?v=QBhSNngaoKI 
 
 
 

UNIDAD 3 – Enfoque Cristológico La vocación de Jesús, una 
propuesta de vida para el ser humano. 
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Taller:  

1. Observa la imagen y responde.  

 
2. Realiza el siguiente crucigrama de acuerdo a los textos expuestos.  
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3. Completa el siguiente párrafo; de acuerdo al texto de las bienaventuranzas.  

 

 
 
 
 

4. Responde: ¿Que bienaventuranza te ha llamado más la atención, y por qué? 
 

 
 
 
 

5. De acuerdo a lo comprendido del tema (las bienaventuranzas), realiza un pequeño párrafo 
donde expreses si conoces a alguien  que ponga en práctica alguna de ellas.  
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