
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 
Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Tercer  grado A y B. 

 

 

Hola  chicos!  Quiero llegar, estar cerquita…sabemos que estamos en un momento especial, 

donde hay que cuidar la salud, cuidarnos entre todos. Estamos en nuestro hogar y tenemos la 

posibilidad de valorar lo que tenemos alrededor.  Nos encontramos nuevamente, para seguir 

trabajando desde casa. Gracias familia por acompañar a los chicos en la realización de las 

tareas y actividades, valoramos  su disposición ante el compromiso frente a  las diferentes 

propuestas. Les envío los encuentros de los días martes y jueves  de  esta semana. 

Tema: 

 

“SER LUZ Y SAL PARA TRANSFORMAR EL MUNDO” 

Desarrollo: 

1) La semana pasada Jesús nos proponía  ser Luz y Sal, y a través de nuestras acciones y gestos, 

iluminar la vida de los demás y de nuestra comunidad. ¿Te animas a pensar alguna manera de 

poner en práctica estas acciones que nos enseña Jesús? Realiza las  actividades  6 y 7, página 

110.  Luego en el cuaderno, coloca de título: “Ser luz y sal para transformar el mundo” y dibuja 

esa  acción solidaria para construir nuestra Casa Común más justa, que escribiste en la receta 

del libro. Mientras realizamos la actividad escuchar la canción “Sal y Luz” 

https://youtu.be/uQ9znE37j4U 

2) Te invito a conocer a dos personas, que con las obras de amor que realizaron a lo largo de 

sus vidas, son ejemplo para todos nosotros, de cómo ser sal y luz para el mundo. Realiza la 

actividad 8, página 111. Puedes disfrutar de la historia de la Madre Teresa a través del 

siguiente video: https://youtu.be/d-_5mNEwzDQ 

3) Piensa y siente adentro de tu corazón, en dos personas cercanas a tu vida, que sean para vos 

como luz y sal entre los demás. Escríbelas en la actividad 9.  

4) Te propongo  elegir juntos un  compromiso como familia, siguiendo lo que Jesús nos 

propone, realizar la actividad 10. 

5) A modo de cierre, en algún momento tranquilo del día, compartir como oración comunitaria 

“Para guardar en el corazón” (puede ser como oración para bendecir y agradecer alguna de las 

comidas, o en la oración de la noche…)  

Los felicito por la dedicación  y desempeño en realizar sus tareas!!  



ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 
Les mando un beso grandote  y abrazo  a la distancia! Estamos siempre  unidos desde el 

corazón!! 

Seño Andrea.  

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  (cuando retomemos los 

encuentros en el colegio haremos juntos la corrección de las actividades) 
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