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Unidad 4 La fiesta de Pentecostés 

Jesús después de su Resurrección se aparece a las mujeres, a los apóstoles y a 

otros peregrinos durante 50 días, al final de ese tiempo nos deja al Espíritu 

Santo, que nos anima y acompaña en nuestro día a día y nos ayuda a hacer el 

bien a todos nuestros hermanos. 

Este es el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se muestra de dos 

formas a los apóstoles: Como una fuerte Ráfaga de Viento y como lenguas de 

Fuego,  los Apóstoles comienzan a hablar en distintas lenguas según lo que el 

Espíritu Santo les guiaba, así comenzaron a predicar en distintos y lejanos 

lugares y a partir de este día, nace la iglesia y comienza la vida de fe en 

comunidad. 

Otra forma en que reconocemos al Espíritu Santo es como Paloma Blanca, que 

simboliza la paz que Dios nos trae. 

A partir del video donde aparece tu profesora Carolina, realiza las actividades 

de la guía: 

https://youtu.be/nvOqYsYXv4c 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religionsegundosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

4.1 Conocer la Fiesta de Pentecostés 
        

 

 
 

https://youtu.be/nvOqYsYXv4c


A partir de lo visto en la clase presentada y del texto que acabas de leer de 

esta guía marca la alternativa correcta de las siguientes preguntas: 

 ¿Durante cuantos días se apareció Jesús después de su Resurrección? 

a) 21 días 

b) 70 días 

c) 50 días 

 ¿Cómo se llama la Fiesta en la que llega el Espíritu Santo? 

a) Fiesta de Pentecostés 

b) Fiesta de Pascua 

c) Fiesta de la Última Cena 

 ¿Qué pasó con los Apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? 

a) Empezaron a cantar 

b) Hablaron en distintas lenguas 

c) No les pasó nada 

 

El Espíritu santo nos regala 7 dones: Ciencia, Sabiduría, Consejo, 

Entendimiento, Piedad, Fortaleza y Temor de Dios. 

2) Pinta las Llamas de fuego, pégalas en una cartulina y ponle el nombre a cada 

Don, luego pega en tu cuaderno con el Título: “Los Dones del Espíritu Santo. 

 

 



 

 

 

 

 

¡QUE EL ESPÍRITU SANTO  TE ACOMPAÑE! 

UN ABRAZO, TU PROFESORA CAROLINA. 

RELIGIÓN 


