
 

Alcaldía De Medellín 

 

Secretaria De Educación Municipal  
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FORMATO DE TALLERES   

 

Área:  Educación religiosa Grado:      4to   1,2,3 Periodo:       3                                                                                                                                                                           

Responsable: Lilia Inés Mena        Lilia.mena@ieeldiamante.edu.co 
 

Ámbitos conceptuales : 
-La vida de Jesús en el nuevo testamento                             -El servicio de Jesús hacia el ser humano 
-El Espíritu Santo en la vocación y misión de Jesús              -La oración en la vida cristiana 
-Jesús como modelo para el ser humano                               -Los valores de María 
                     

Competencias generales: conocer, describir, comprender 
 

Competencias específicas: 
- Conocer la vida de Jesús y su vocación de servicio hacia el ser humano 
- Comprender que la vocación es un llamado a la realización humana y cristiana que se vive en la 

iglesia. 
- Describir a maría como fortaleza de los cristianos 

Indicadores de logros tercer período:    
- Identificación de la forma como Jesús vivió su vocación, un modelo de realización personal. 
- Explicación del valor de la acción del Espíritu santo en la vocación de Jesús y de los cristianos. 
- Valoración de la vocación del cristiano como propuesta de vida con sentido en el mundo actual. 

   

 
Antes de empezar a trabajar realiza en tu cuaderno la cartelera  del 3er periodo, bien bonita y muy colorido. 
No permitas que te la haga ningún miembro de tu familia, tus eres brillante y capaz. 
 
Instrucciones de trabajo: 
 

- Lee bien, si es necesario 2 o 3 veces hasta que entiendas lo que tienes que hacer. 
- Pega el taller en tu cuaderno si puedes o bájalo al escritorio de tu computador y lo vas mirando para ir 

desarrollando punto por punto, no tienes que copiar las lecturas en tu cuaderno. 
- Escribe como título solución bien bonito y empiezas a resolver actividad por actividad. 
- Trabaja ordenado, letra bonita derechita, mirando los palitos que suben y que bajan. 
- Yo te indico luego cómo y cuándo lo envías. 
- Te sugiero realizar una actividad por semana para que no te canses o te quede muy pesado  

  
 

                                                          ACTIVIDAD  1 
  

1- Veo y escucho el siguiente video  

                   
 

2- Escribo cada información que me presenta la historia en un corazón (total 22) 
 



 
                                                             ACTIVIDAD 2  
 

 
1- Leo en forma silenciosa y luego en voz alta aun miembro de mi familia 

 

 La historia del nacimiento y la vida del Salvador se encuentran registrados en el Nuevo 
Testamento, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan los 4 evangelistas. 

 
              JESÚS  NOS  ENSEÑÓ  A AMAR  Y  A SERVIR  A NUESTROS  SEMEJANTES 
 

Jesús vino a la tierra no sólo para morir por nosotros, sino también para enseñarnos la 
forma en que debemos vivir. Nos enseñó que hay dos grandes mandamientos; el primero: 
amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza; y el segundo: amar a los demás 
como a nosotros mismos. Su vida es un ejemplo de la forma en la que debemos obedecer 
esos dos mandamientos. 
Jesús pasó Su vida al servicio de los demás; curó enfermedades, hizo que el ciego 
recobrara la vista, que el sordo oyera y que el cojo caminara. Una vez, estaba sanando 
enfermos y se hizo tarde y la gente tuvo hambre. En lugar de mandarles que se retiraran, 
bendijo cinco hogazas de pan y dos peces y en forma milagrosa dio de comer a una 
multitud de cinco mil personas. Nos enseñó que siempre que hallemos a alguien que 
tenga hambre o frío, que esté desnudo o se sienta solo, debemos ayudarle en todo lo que 
esté a nuestro alcance. Cuando ayudamos a los demás, estamos sirviendo al Señor. 
Jesús amó a los demás con todo Su corazón, con frecuencia, se sintió tan lleno de 
compasión que lloró por ellos; amó a los niños, a los ancianos y a la gente sencilla y 
humilde que tenía fe en Él. Amó a quienes habían pecado y con gran compasión les 
enseñó a arrepentirse y a ser bautizados.  

Jesús enseñó: “…Yo soy el camino, y la verdad y la vida…” 

 

2- contesto: 
 

                             
A- En donde se encuentra registrada la historia del salvador y en los libros de quién? 

 
B- Cuáles son los 10 mandamientos que nos enseña Jesús y que debemos cumplir como buenos 

cristianos? 
 

C- Qué nos enseñó Jesús según la lectura? 
 

D- Qué son las parábolas de Jesús? 
 

E- Escribo el nombre de 5 parábolas de Jesús. 
 
 
  
 

                                               



                                                      
 
                                                     ACTIVIDAD 3 
 
 

Represento (dibujo) el espíritu santo y escribo a su alrededor los 7 dones (google imágenes) 
 
El Espíritu Santo es el que despierta la fe cristiana. 
La palabra don designa a una habilidad o capacidad de una persona que tiene cierta relevancia o que sirve 
para distinguirla del resto y que con ella es capaz de realizar diversas acciones.  

 
 
           
 
 
 
                                                     ACTIVIDAD 4 
 
 

 
MARIA FORTALEZA PARA LOS CRISTIANOS 

 
 
 

En los momentos difíciles y de dolor nuestra madre ocupa un lugar especial, es ELLA quien con sus cuidados, 
palabras y consejos nos anima a seguir adelante y buscar a Jesús para encontrar consuelo en estos 
momentos de dolor. 
 María “mujer del silencio” supo siempre obedecer y cumplir la voluntad de Dios, fue ella quien antes de 
Pentecostés acompaña a los apóstoles a confiar en la palabra del maestro y al recibir el espíritu santo sale 
con ellos COMO ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN. 
 
 

1- Escribe lo que más admiras de la virgen María. 
 

 
2- Elabora tu propia virgen María con material de desecho que tengas en casa y decórala (telas, pinturas, 

bolas de papel, tubo del papel higiénico) diviértete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


