
 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
4° GRADO – GRUPO DE PRIMERA COMUNIÓN 

 

DOCENTE: Hna. Anaís Reyes Rocha 
CORREO ELECTRÓNICO: anais.reyes@colegioanamariajaner.edu.co (dudas o cometarios) 
 
 

 NOTA: Este taller no implica envío de actividades, pero es importante que se 

realice todo lo indicado. Cuando se retomen las actividades escolares (ya sea 

presencial o virtualmente) se realizará evaluación de lo aprendido.  
  
 

TEMA: LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 

1. En compañía de tus papás o del adulto que te acompaña en estos días, lean y conversen 

sobre el tema que se desarrolla en el siguiente link, (puedes realizar la actividad sugerida al 

final del tema escribiéndola en tu cuaderno de oraciones): 

http://www.es.catholic.net/op/vercapitulo/182 

2. Escribe en tu cuaderno de oraciones los 10 mandamientos y trata de aprenderlos en 

orden. Puedes realizar un dibujo por cada uno para que te ayude a memorizarlos. 

3. Pueden realizar un juego en familia: uno puede dar ejemplos de la vida cotidiana donde se 

cumplen los mandamientos (sin decir qué mandamiento es) y los demás deben adivinar de 

qué mandamiento se trata. 

 

TEMA: ORACIONES EN LA EUCARISTÍA 

Participar de la Eucaristía (misa) no significa solo estar presentes físicamente, sino que 

implica participar activamente, pues TODOS CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA. Por eso es 

importante saber las oraciones con las que nos unimos para rezar y alabar a Dios en la 

Eucaristía, de este modo podremos participar más activamente y no estaremos solo 

escuchando, observando o a veces hasta durmiendo.  

Te invito a repasar y tratar de memorizar las oraciones que se encuentra en las páginas 

14 y 15 de la guía, especialmente los siguientes números:  

2. Gloria 

4. Yo confieso 

7. Credo 
 

 ** Nota para los papás: Recuerden de la importancia de participar de la celebración Eucarística, 

al menos los domingos. Debido a la emergencia que vivimos estos días se les invita a sintonizar 

y vivir en familia la Eucaristía que se trasmite en diferentes medios: Televisión o internet. Los 

siguientes links les pueden ayudar: 1- https://www.ewtn.com/espanol/index.asp   

2- https://magnificat.tv/es/taxonomy/term/1   3-  Nuestra Parroquia San Antonio María Claret también 

está transmitiendo en vivo: https://www.facebook.com/parroquiasanantonio.claret.1 
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