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Proyecto curricular MANÁ

Presentación
En el interés de ayudar al niño en su formación religiosa y de proporcionar los medios necesarios 
al profesor, hemos elaborado el Proyecto «Maná».

A través de este proyecto pretendemos acercar nuestras raíces cristianas a los alumnos, puesto 
que nuestro pasado da forma a nuestro presente.

Inmersos en un mundo cada vez más infl uenciado por tendencias culturales diversas, pretende-
mos aproximar al alumno a lo que signifi ca que la persona sea un ser abierto a la trascendencia, a 
Dios. La religión aporta: la historia, el arte y las doctrinas religiosas, en particular el cristianismo, 
así como una formación en valores como la solidaridad, la igualdad, la paz, el respeto, el amor...

Para conseguirlo, «Maná» se centra tanto en interiorizar los contenidos teológicos seleccionados 
para cada nivel como en que el niño sea el protagonista de su formación, a la vez que se le ayuda 
a que sea artífi ce en construir un mundo más humano y abierto a los valores trascendentales de la 
persona.

Pretendemos que sea una experiencia en la que juntos caminemos, aprendiendo unos de otros, 
y en este trayecto descubramos a Dios y el signifi cado de nuestra vida.

Introducción al proyecto
El nuevo proyecto curricular que aquí presentamos, responde a la enseñanza de la Religión Católica 
como elemento básico y fundamental del desarrollo del alumno de Educación Primaria. Está desa-
rrollado a partir del nuevo currículo elaborado por la Comisión Episcopal de enseñanza y catequesis.

Para llevar a la práctica dicho proyecto tenemos en cuenta los siguientes aspectos que facilitan 
el aprendizaje:

El nivel de desarrollo o madurez del alumno.• 
Los conocimientos previos que tiene el niño para conectar con la realidad en la que vive.• 

Otros aspectos a tener en cuenta serán:
Vivencias personales.• 
Análisis de comportamientos sociales.• 
El Mensaje (de Dios y Jesús) cristiano.• 
Actualización del mensaje para aplicarlo al momento actual.• 

Con todo esto pretendemos que el mensaje cristiano forme parte de nuestra vida, aplicándolo 
para formarnos como personas en toda su dimensión. También pretendemos un acercamiento a 
nuestras raíces cristianas partiendo de todo aquello que les rodea como: arte religioso, costum-
bres, fi estas, tradiciones...

Podemos decir que la enseñanza de la Religión Católica ayuda a la conformación de las compe-
tencias fi jadas en los RR Decretos de Enseñanzas mínimas.

Por medio de la enseñanza de la Religión Católica se favorece la adquisición y el desarrollo de 
dichas competencias básicas:
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1. Competencia en comunicación lingüística.
Comprensión del lenguaje en todas las manifestaciones de la cultura occidental: lenguaje • 
bíblico, simbólico, doctrinal, lingüístico...
Escuchar, expresar y dialogar.• 
Leer y escribir para procesar información.• 
Comprender textos.• 
Expresar ideas constructivas.• 

2. Competencia matemática.
Interpretación de símbolos y formas de expresión en los distintos tipos de información • 
(número en la Biblia, línea de tiempo de la historia de la salvación,...).

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
Valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. La infl uencia de la actividad humana en • 
la obra creada por Dios.
Mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.• 
Potenciar hábitos de consumo responsable.• 

4. Competencia de información y competencia digital.
Acceso a la información mediante tecnología para informarse, aprender, comunicarse y • 
discernir las distintas informaciones que nos llegan del mundo exterior. Con ello conseguir 
una persona autónoma, efi caz, crítica y capaz de analizar las diferentes informaciones.

5. Competencia social y cívica.
Preparar a la persona para participar en la vida social y profesional con valores revelados por • 
Dios en Jesucristo.
Aceptar y practicar normas de convivencia acordes con valores cristianos.• 
Conocer y valorar acontecimientos históricos de la realidad religiosa.• 

6. Competencia cultural y artística.
Conocer y valorar la expresión artística en todas las facetas que el cristianismo nos ha • 
aportado.
Utilización de recursos de expresión plástica.• 

7. Competencia de aprender a aprender.
Desarrollar actitudes, capacidades y sentimientos para aceptarse, mejorar y colaborar con el • 
plan de Dios.
Fomentar las capacidades a través del trabajo en equipo, síntesis de información y opinión.• 
Protagonizar su proceso de aprendizaje.• 

8. Competencia de autonomía e iniciativa personal.
Favorecer la apertura a una visión totalizante del mundo, desarrollando iniciativas para • 
construir un juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que emanan del 
Evangelio.
Adquirir y aplicar valores como la responsabilidad, el conocimiento de uno mismo, la • 
creatividad, el esfuerzo,...
Desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.• 
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Metodología
La selección de objetivos, contenidos y criterios de evaluación, la secuenciación con que se presen-
tan y la correlación entre ellos constituyen una primera metodología.

El principio metodológico se basa en tres procedimientos fundamentales: conocer, comprender y 
aplicar. De tal forma que:

El alumno elabora, modifi ca y reelabora sus esquemas de conocimiento.• 
El profesor guía y media en el proceso.• 
Se facilita una visión global y se construye el aprendizaje.• 
Se motiva y se descubren contenidos para poderlos aplicar y así mostrar su utilidad.• 
Se parte de conocimientos previos.• 
Se proporcionan actividades motivadoras y lógicas para su experiencia.• 
La evaluación se integra en el proceso de aprendizaje.• 
Se fomenta la creatividad y el sentido crítico.• 
Se guía al alumno a alcanzar un desarrollo personal máximo, respetando la • 
individualidad.

Dentro del proyecto curricular también se han preparado actividades de refuerzo y ampliación, 
y propuestas para la atención a la diversidad y para desarrollar adaptaciones curriculares según la 
realidad del aula.

Asimismo, se han tenido en cuenta, a la hora de elaborar las unidades didácticas, los temas 
transversales como la paz, la igualdad de oportunidades, la educación ambiental, la educación para 
la salud, el consumo responsable, etc.

Para lo cual seguiremos el siguiente procedimiento:

CONOCER                                 COMPRENDER                               APLICAR

Acceder a la información 
utilizando recursos y materiales 

variados

Entender el mensaje cristiano a 
través de datos concretos

Valorar, interiorizar, 
actualizar e integrar el 
mensaje cristiano en su 

vida
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Tabla de competencias básicas

COMPETENCIAS BÁSICAS

1
Competencia 

en comunicación 
lingüística

Comprensión del lenguaje en todas las manifestaciones de la cultura occidental: lenguaje • 
bíblico, simbólico, doctrinal, lingüístico...
Escuchar, expresar y dialogar.• 
Leer y escribir para procesar información.• 
Comprender textos.• 
Expresar ideas constructivas.• 

2
Competencia 
matemática

Interpretación de símbolos y formas de expresión en los distintos tipos de información • 
(número en la Biblia, línea de tiempo de la historia de la salvación,...).

3
Competencia 

en el conocimiento 
e interacción 

con el mundo físico

Valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología. La infl uencia de la actividad • 
humana en la obra creada por Dios.
Mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.• 
Potenciar hábitos de consumo responsable.• 

4
Competencia 

de información 
y competencia digital

Acceso a la información mediante tecnología para informarse, aprender, comunicarse • 
y discernir las distintas informaciones que nos llegan del mundo exterior. Con ello 
conseguir una persona autónoma, efi caz, crítica y capaz de analizar las diferentes 
informaciones.

5 
Competencia social

y cívica 

Preparar a la persona para participar en la vida social y profesional con valores revelados • 
por Dios en Jesucristo.
Aceptar y practicar normas de convivencia acordes con valores cristianos.• 
Conocer y valorar acontecimientos históricos de la realidad religiosa.• 

6
Competencia cultural

y artística

Conocer y valorar la expresión artística en todas las facetas que el cristianismo nos ha • 
aportado.
Utilización de recursos de expresión plástica.• 

7
Competencia 
de aprender 
a aprender

Desarrollar actitudes, capacidades y sentimientos para aceptarse, mejorar y colaborar • 
con el plan de Dios.
Fomentar las capacidades a través del trabajo en equipo, síntesis de información y • 
opinión.
Protagonizar su proceso de aprendizaje.• 

8
Competencia 
de autonomía 

e iniciativa personal

Favorecer la apertura a una visión totalizante del mundo, desarrollando iniciativas para • 
construir un juicio moral basado en los principios, valores y actitudes que emanan del 
Evangelio.
Adquirir y aplicar valores como la responsabilidad, el conocimiento de uno mismo, la • 
creatividad, el esfuerzo,...
Desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.• 
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Relación de objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación

Segundo ciclo de Primaria

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los aspectos 
básicos de las religiones ya 
desaparecidas.

1. Dios es creador. El mundo y 
la vida como don de Dios en 
la Biblia. Algún relato sobre 
el origen del mundo en la 
antigüedad.

3. Reconocer el amor de Dios 
al crearnos a su imagen y 
adoptarnos como hijos.

2. Reconocer a los fundadores 
y algunos elementos 
distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su 
respuesta a las preguntas 
básicas sobre el sentido de 
la vida y el compromiso de 
los creyentes.

2. Reconocer a los fundadores y 
algunos elementos distintivos 
de las grandes religiones 
vigentes, en su respuesta a 
las preguntas básicas sobre 
el sentido de la vida y el 
compromiso de los creyentes.

1. Distinguir a los fundadores 
de las religiones monoteístas, 
comparándolas entre sí en 
los aspectos concernientes 
a su relación con Dios, su 
compromiso con el hombre y 
su acción salvífi ca.

3. Conocer la Biblia, su 
estructura y sentido.

1. Dios es creador. El mundo y 
la vida como don de Dios en 
la Biblia. Algún relato sobre 
el origen del mundo en la 
antigüedad.

3. Reconocer el amor de Dios 
al crearnos a su imagen y 
adoptarnos como hijos.

4. Descubrir la acción de Dios 
en la naturaleza y en la 
persona, como fundamento 
y fuente de los valores 
básicos del ser humano.

1. Dios es creador. El mundo y 
la vida como don de Dios en 
la Biblia. Algún relato sobre 
el origen del mundo en la 
antigüedad.

3. Reconocer el amor de Dios 
al crearnos a su imagen y 
adoptarnos como hijos.
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OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5. Identifi car algunos 
personajes fundamentales 
de la Historia de la Salvación 
y su respuesta de fe, 
descubriendo el valor central 
de la persona de Jesucristo 
y la respuesta de fe de la 
Virgen María.

2. La acción salvadora de Dios 
a través de los patriarcas 
y Moisés en el pueblo 
judío. Sentido salvífi co y 
compromiso con el hombre en 
el Judaísmo, Cristianismo e 
Islam.

3. La promesa de salvación 
que Dios hace al hombre 
se cumple en la persona de 
Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre.

13. La Virgen María, Madre de 
la Iglesia. Sentido de las 
advocaciones.

2. Verifi car la acción salvadora de 
Dios a través de los personajes 
bíblicos, y su plenitud en 
Jesucristo.

4. Identifi car algunos hechos 
y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al 
hombre.

5. Situar las acciones salvífi cas 
de Jesús en las referencias 
bíblicas sobre sus milagros, su 
muerte y resurrección.

12. Reconocer en las distintas 
advocaciones de María a 
la Madre de Dios y Madre 
nuestra.

6. Valorar la novedad del amor 
de Dios que nos salva del 
pecado y de la muerte, por 
su Hijo Jesucristo y a través 
de la vida y acción salvífi ca 
de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo.

4. Signifi cado de la vida de Jesús 
en cuanto entrega personal 
y compromiso con todos los 
hombres.

6. El perdón de Dios y su 
misericordia. Los milagros de 
Jesús.

10. La Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo.

4. Identifi car algunos hechos 
y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al 
hombre.

6. Comprender que el pecado 
rompe la relación con Dios, 
que Jesucristo la restablece 
con su muerte y resurrección, 
y que el amor de Dios dura 
para siempre.

10. Saber describir a la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo.

7. Identifi car el signifi cado de 
algunos acontecimientos, 
formulaciones, expresiones 
y textos básicos del mensaje 
cristiano, que faciliten la 
comprensión de la vida del 
Espíritu Santo en el mundo y 
en la Iglesia.

9. El nacimiento de la Iglesia. 
El Espíritu Santo es quien da 
vida. Manifestaciones de los 
vínculos internos de la Iglesia.

11. Razonar que quien une a los 
miembros de la Iglesia es el 
Espíritu Santo.

8. Identifi car la Iglesia en sus 
manifestaciones, conocer 
la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, y 
el servicio eclesial prestado 
por los apóstoles y sus 
sucesores.

11. La salvación de Dios a través 
de los sacramentos de la 
Iglesia. Los sacramentos de la 
Iniciación y la Reconciliación.

12. La Eucaristía, origen y meta 
de la vida cristiana.

9. Explicar la nueva vida que 
surge por el Bautismo y se 
alimenta en la Eucaristía.

8. Distinguir y relacionar los 
sacramentos de la Iniciación, 
la Reconciliación y la 
Eucaristía.
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OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9. Comprender y distinguir el 
sentido sagrado, festivo, 
cultural y celebrativo de 
las fi estas y sus ritos en 
las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los 
aspectos culturales y 
celebrativos de la liturgia. 

11. La salvación de Dios a través 
de los sacramentos de la 
Iglesia. Los sacramentos de la 
Iniciación y la Reconciliación.

12. La Eucaristía, origen y meta 
de la vida cristiana.

14. Comparación entre las 
principales expresiones 
artísticas de las religiones 
monoteístas. Identifi cación 
de la fe del autor y de la 
comunidad.

8. Distinguir y relacionar los 
sacramentos de la Iniciación, 
la Reconciliación y la 
Eucaristía.

13. Aplicar a algunas obras 
artísticas y gestos litúrgicos 
los contenidos básicos de la fe 
cristiana y de otras religiones.

10. Analizar la jerarquía de 
valores, actitudes y normas 
que conforman el ser 
cristiano, y aplicarlos a las 
distintas situaciones de la 
vida.

8. La fe y el seguimiento, 
respuesta a Jesucristo. El 
mandamiento del amor.

7. Explicar que la fe y las obras 
son respuestas al amor 
de Dios, manifestado en 
Jesucristo.

11. Valorar que la fe 
cristiana implica asumir 
responsabilidades, conocer 
y comprender la raíz y el 
sentido de la acción y del 
compromiso cristiano y 
mantener una actitud de 
tolerancia y respeto ante 
los sistemas éticos de las 
distintas religiones.

5. El pecado del hombre como 
ruptura con Dios, con los 
demás y consigo mismo.

6. Comprender que el pecado 
rompe la relación con Dios, 
que Jesucristo la restablece 
con su muerte y resurrección, 
y que el amor de Dios dura 
para siempre.

12. Conocer, valorar y respetar 
el patrimonio religioso, 
artístico y cultural, que 
se manifi esta a través 
del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, 
pintura, literatura, música 
y liturgia, como expresión 
de la fe católica y de otras 
religiones.

14. Comparación entre las 
principales expresiones 
artísticas de las religiones 
monoteístas. Identifi cación 
de la fe del autor y de la 
comunidad.

13. Aplicar a algunas obras 
artísticas y gestos litúrgicos 
los contenidos básicos de la fe 
cristiana y de otras religiones.

13. Descubrir que el destino 
eterno del hombre empieza 
aquí como don que surge de 
la victoria de Cristo sobre la 
muerte.

7. La victoria sobre el pecado 
y la muerte. Jesucristo, 
el Mesías, el Salvador, ha 
resucitado para siempre.

15. La vida que Dios da dura para 
siempre.

6. Comprender que el pecado 
rompe la relación con Dios, 
que Jesucristo la restablece 
con su muerte y resurrección, 
y que el amor de Dios dura 
para siempre.

14. Explicar el signifi cado de 
algunos textos evangélicos 
que hagan referencia a la vida 
eterna.
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Relación de unidades, contenidos y criterios 
de evaluación

Segundo ciclo de Primaria

UD                     OBJETIVOS                            CONTENIDOS                     CRITERIOS DE EVALUACIÓN                  

1

1. Conocer los aspectos 
básicos de las religiones ya 
desaparecidas.

3. Conocer la Biblia, su 
estructura y sentido.

4. Descubrir la acción de Dios 
en la naturaleza y en la 
persona, como fundamento 
y fuente de los valores 
básicos del ser humano.

1. Dios es creador. El mundo 
y la vida como don de Dios 
en la Biblia. Algún relato 
sobre el origen del mundo 
en la antigüedad.

3. Reconocer el amor de Dios 
al crearnos a su imagen y 
adoptarnos como hijos.

2

2. Reconocer a los fundadores 
y algunos elementos 
distintivos de las grandes 
religiones vigentes, en su 
respuesta a las preguntas 
básicas sobre el sentido de 
la vida y el compromiso de 
los creyentes.

2. La acción salvadora de 
Dios a través de los 
patriarcas y Moisés en 
el pueblo judío. Sentido 
salvífi co y compromiso con 
el hombre en el Judaísmo, 
Cristianismo e Islam.

1. Distinguir a los fundadores 
de las religiones 
monoteístas, comparándolas 
entre sí en los aspectos 
concernientes a su relación 
con Dios, su compromiso 
con el hombre y su acción 
salvífi ca.

3

5. Identifi car algunos 
personajes fundamentales 
de la Historia de la 
Salvación y su respuesta 
de fe, descubriendo el valor 
central de la persona de 
Jesucristo y la respuesta de 
fe de la Virgen María.

12. Conocer, valorar y respetar 
el patrimonio religioso 
artístico y cultural, que 
se manifi esta a través 
del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, 
pintura, literatura, música y 
liturgia, como expresiones 
de la fe católica y de otras 
religiones.

3. La promesa de salvación 
que Dios hace al hombre 
se cumple en la persona 
de Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre.

13. La Virgen María, Madre de 
la Iglesia. Sentido de las 
advocaciones.

14. Comparación entre las 
principales expresiones 
artísticas de las religiones 
monoteístas. Identifi cación 
de la fe del autor y de la 
comunidad.

2. Verifi car la acción salvadora 
de Dios a través de los 
personajes bíblicos, y su 
plenitud en Jesucristo.

4. Identifi car algunos hechos 
y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al 
hombre.

5. Situar las acciones salvífi cas 
de Jesús en las referencias 
bíblicas sobre sus milagros, 
su muerte y resurrección.

12. Reconocer en las distintas 
advocaciones de María a 
la Madre de Dios y Madre 
nuestra.

13. Aplicar a algunas obras 
artísticas y gestos litúrgicos 
los contenidos básicos de 
la fe cristiana y de otras 
religiones.
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UD OBJETIVOS           CONTENIDOS                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4

5. Identifi car algunos 
personajes fundamentales 
de la Historia de la 
Salvación y su respuesta 
de fe, descubriendo el valor 
central de la persona de 
Jesucristo y la respuesta de 
fe de la Virgen María.

12. Conocer, valorar y respetar 
el patrimonio religioso 
artístico y cultural, que 
se manifi esta a través 
del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, 
pintura, literatura, música y 
liturgia, como expresiones 
de la fe católica y de otras 
religiones.

3. La promesa de salvación 
que Dios hace al hombre 
se cumple en la persona 
de Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre.

14. Comparación entre las 
principales expresiones 
artísticas de las religiones 
monoteístas. Identifi cación 
de la fe del autor y de la 
comunidad.

2. Verifi car la acción salvadora 
de Dios a través de los 
personajes bíblicos, y su 
plenitud en Jesucristo.

4. Identifi car algunos hechos 
y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al 
hombre.

5. Situar las acciones salvífi cas 
de Jesús en las referencias 
bíblicas sobre sus milagros, 
su muerte y resurrección.

13. Aplicar a algunas obras 
artísticas y gestos litúrgicos 
los contenidos básicos de 
la fe cristiana y de otras 
religiones.

5

6. Valorar la novedad del amor 
de Dios que nos salva del 
pecado y de la muerte, por 
su Hijo Jesucristo y a través 
de la vida y acción salvífi ca 
de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo.

4. Signifi cado de la vida de 
Jesús en cuanto entrega 
personal y compromiso 
con todos los hombres.

6. El perdón de Dios y su 
misericordia. Los milagros 
de Jesús. 

4. Identifi car algunos hechos 
y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al 
hombre.

6. Comprender que el pecado 
rompe la relación con 
Dios, que Jesucristo la 
restablece con su muerte y 
resurrección, y que el amor 
de Dios dura para siempre.

10. Saber describir a la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo.

6

10. Analizar la jerarquía de 
valores, actitudes y normas 
que conforman el ser 
cristiano, y aplicarlos a las 
distintas situaciones de la 
vida.

11. Valorar que la fe 
cristiana implica asumir 
responsabilidades, conocer 
y comprender la raíz y el 
sentido de la acción y del 
compromiso cristiano y 
mantener una actitud de 
tolerancia y respeto ante 
los sistemas éticos de las 
distintas religiones. 

5. El pecado del hombre 
como ruptura con Dios, 
con los demás y consigo 
mismo.

8. La fe y el seguimiento, 
respuesta a Jesucristo. El 
mandamiento del amor.

6. Comprender que el pecado 
rompe la relación con 
Dios, que Jesucristo la 
restablece con su muerte y 
resurrección, y que el amor 
de Dios dura para siempre.

7. Explicar que la fe y las obras 
son respuestas al amor 
de Dios, manifestado en 
Jesucristo.
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UD OBJETIVOS           CONTENIDOS                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7

8. Identifi car la Iglesia en sus 
manifestaciones, conocer 
la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, 
y el servicio eclesial 
prestado por los apóstoles y 
sus sucesores.

9. Comprender y distinguir el 
sentido sagrado, festivo, 
cultural y celebrativo de 
las fi estas y sus ritos en 
las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los 
aspectos culturales y 
celebrativos de la liturgia. 

11. La salvación de 
Dios a través de los 
sacramentos de la 
Iglesia. Los sacramentos 
de la Iniciación y la 
Reconciliación.

8. Distinguir y relacionar 
los sacramentos de la 
Iniciación, la Reconciliación 
y la Eucaristía

9. Explicar la nueva vida que 
surge por el Bautismo y se 
alimenta en la Eucaristía.

8

6. Valorar la novedad del amor 
de Dios que nos salva del 
pecado y de la muerte, 
por su hijo Jesucristo y a 
través de la vida y la acción 
salvífi ca de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo.

9. Comprender y distinguir el 
sentido sagrado, festivo, 
cultural y celebrativo de 
las fi estas y sus ritos en 
las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los 
aspectos culturales y 
celebrativos de la liturgia. 

12. Conocer, valorar y respetar 
el patrimonio religioso, 
artístico y cultural, que 
se manifi esta a través 
del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, 
pintura, literatura, música 
y liturgia, como expresión 
de la fe católica y de otras 
religiones.

13. Descubrir que el destino 
eterno del hombre empieza 
aquí como don que surge de 
la victoria de Cristo sobre la 
muerte.

4. Signifi cado de la vida de 
Jesús en cuanto entrega 
personal y compromiso 
con todos los hombres.

7. La victoria sobre el pecado 
y la muerte. Jesucristo, 
el Mesías, el Salvador, ha 
resucitado para siempre.

10. La Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo.

14. Comparación entre las 
principales expresiones 
artísticas de las religiones 
monoteístas. Identifi cación 
de la fe del autor y de la 
comunidad.

4. Identifi car algunos hechos 
y palabras de Jesús que 
muestran el amor de Dios al 
hombre.

6. Comprender que el pecado 
rompe la relación con 
Dios, que Jesucristo la 
restablece con su muerte y 
resurrección, y que el amor 
de Dios dura para siempre.

13. Aplicar a algunas obras 
artísticas y gestos litúrgicos 
los contenidos básicos de 
la fe cristiana y de otras 
religiones.
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UD OBJETIVOS          CONTENIDOS                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9

7. Identifi car el signifi cado de 
algunos acontecimientos, 
formulaciones, expresiones 
y textos básicos del 
mensaje cristiano, que 
faciliten la comprensión de 
la vida del Espíritu Santo en 
el mundo y en la Iglesia.

12. Conocer, valorar y respetar 
el patrimonio religioso, 
artístico y cultural, que 
se manifi esta a través 
del lenguaje simbólico e 
icónico de la arquitectura, 
pintura, literatura, música 
y liturgia, como expresión 
de la fe católica y de otras 
religiones.

9. El nacimiento de la Iglesia. 
El Espíritu Santo es quien 
da vida. Manifestaciones 
de los vínculos internos de 
la Iglesia.

14. Comparación entre las 
principales expresiones 
artísticas de las religiones 
monoteístas. Identifi cación 
de la fe del autor y de la 
comunidad.

11. Razonar que quien une a los 
miembros de la Iglesia es el 
Espíritu Santo.

13. Aplicar a algunas obras 
artísticas y gestos litúrgicos 
los contenidos básicos de 
la fe cristiana y de otras 
religiones.

10

8. Identifi car la Iglesia en sus 
manifestaciones, conocer 
la presencia de Dios y su 
gracia en los sacramentos, 
y el servicio eclesial 
prestado por los apóstoles y 
sus sucesores.

9. Comprender y distinguir el 
sentido sagrado, festivo, 
cultural y celebrativo de 
las fi estas y sus ritos en 
las religiones monoteístas, 
relacionándolas con los 
aspectos culturales y 
celebrativos de la liturgia. 

11. La salvación de 
Dios a través de los 
sacramentos de la 
Iglesia. Los sacramentos 
de la Iniciación y la 
Reconciliación.

12. La Eucaristía, origen y 
meta de la vida cristiana.

9. Explicar la nueva vida que 
surge por el Bautismo y se 
alimenta en la Eucaristía.

8. Distinguir y relacionar 
los sacramentos de la 
Iniciación, la Reconciliación 
y la Eucaristía.

11

13. Descubrir que el destino 
eterno del hombre empieza 
aquí como don que surge de 
la victoria de Cristo sobre la 
muerte.

15. La vida que Dios da dura 
para siempre.

14. Explicar el signifi cado de 
algunos textos evangélicos 
que hagan referencia a la 
vida eterna.
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Núcleos temáticos 
Segundo ciclo de Primaria

 
 DIOS

La Biblia

 Antiguo Testamento      Nuevo Testamento

Génesis• 

Patriarcas• 

Profetas (Isaías)• 

Decálogo• 

La gran promesa• 

   Mesías, Jesús  María
NUEVA ALIANZA   MADRE
   

Entorno• 
Bautismo• 
Vida pública• 
Jesús da su vida• 
La presencia • 
de Jesús

Nos habla

C
um

pl
e 

su
s 

pr
om

es
as

Parábolas

Milagros

Guia religion primaria (4º).indd   15Guia religion primaria (4º).indd   15 29/05/2008   11:23:3329/05/2008   11:23:33



16

OBJETIVOS CONTENIDOS TERCERO DE PRIMARIA                      CUARTO DE PRIMARIA

1º-3º-4º

2º

5º-12º

5º-12º

6º

10º-11º

1º

2º

3º-13º-14º

3º-14º

4º-6º

5º-8º

UD-1  
Dios nos habla en la Biblia
● Adán y Eva
● La Biblia: AT y NT
● Génesis
● Nombres que recibe Dios

UD-2 
Dios guía a su pueblo
● Los patriarcas y Moisés
● El decálogo
● La antigua alianza

UD-3  
María dice sí
● La Anunciación
● La Visitación
● El Adviento

UD-4  
Llegó el día: La Navidad
● El Belén, tradición, costumbres... 
● Personajes

UD-5 
Jesús, un ejemplo a seguir
● Jesús, su forma de vida
● Parábolas: el Sembrador

UD-6 
Yo participo amando como Jesús
● Amor a Dios y al prójimo
● Servicio a los demás
● Mandato del amor

UD-1 
Los evangelios nos hablan de Dios
● La Biblia
● Los evangelios.
● Manejo de los Evangelios
● Los Evangelistas y sus símbolos
● Contenido de los Evangelios

UD-2 
Una promesa de salvación
● Jueces, Reyes y los profetas
● Jesús
● La nueva alianza

UD-3 
Nombres de María
● Distintas formas de representar a 

María
● Adviento y sus tradiciones
● María al lado de Jesús
● María, madre de todos

UD-4 
Una familia muy especial: La 

Sagrada Familia
● Isaías
● Evangelio del nacimiento de Jesús
● La línea de la historia 

UD-5 
Jesús nos enseña: La fuerza del 

perdón
● Parábolas y milagros: El hijo 

Pródigo, La hija de Jairo
● Conductas cotidianas

UD-6 
Jesús: ejemplo de amor
● Ejemplos de amor al prójimo: 

amor a los enemigos
● Los Santos
● Compromisos que mejoran la 

convivencia
● Convivencia en Paz

Relación de objetivos y contenidos 
en las distintas unidades didácticas 

Segundo ciclo de Primaria
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OBJETIVOS CONTENIDOS TERCERO DE PRIMARIA                    CUARTO DE PRIMARIA

8º-9º

6º-9º-12º-
13º

7º-12º

8º-9º

13º

11º

4º-7º-10º-
14º

9º-14º

11º-12º

15º

UD-7 
Los sacramentos 
● Iniciación
● Penitencia
 

UD- 8 
Jesús se despide, muere y Resucita
● Entrada en Jerusalén
● Última cena
● Cuaresma
● Pasión de Jesús
● Pascua

UD-9 
Jesús envía el Espíritu Santo
● Pentecostés
● Primeras comunidades cristianas
● La Iglesia: templo, catedral, 

ermita, comunidad de 
bautizados

UD-10 
Jesús nos alimenta en la Eucaristía
● La Eucaristía
● Gestos y símbolos

UD-11 
Dios nos quiere reunir con Él
● Los hijos de Zebedeo
● Somos importantes
● Servimos a los demás

UD-7 
Los apóstoles, testigos de Jesús
● Primeras comunidades cristianas
● Los apóstoles, nombres
● Primer mártir
● Elección del sustituto de Judas

UD- 8 
Semana Santa
● Miércoles de ceniza
● Cuaresma
● Celebraciones cristianas: días de 

la pasión
● Resurrección 
● Símbolos relacionados con la 

Semana Santa
● Testigos de Jesús

UD-9 
Jesús está con nosotros
● Camino de Emaús
● Pentecostés
● San Pablo, su conversión
● Se funda la Iglesia en Jerusalén 
● Templos de distintas religiones

UD-10 
Juntos participamos. La Iglesia
● Fiestas cristianas
● Participación del cristiano en la 

Iglesia
● Asociaciones cristianas

UD-11 
Las personas y la vida eterna
● El Joven rico 
● Dios nos reúne con él en la vida 

eterna
● ¿Qué hacemos para llegar a ella?
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Descripción de una unidad didáctica 
Segundo ciclo de Primaria

Los protagonistas son David y Elena y en este ciclo nos guiarán por los diferentes museos, iglesias 
y lugares en los que podemos encontrar obras de arte. En la primera página de la unidad del libro 
del alumno aparece una escena de la vida cotidiana de los protagonistas y un pequeño comenta-
rio sobre la obra de arte que vamos a analizar. En la segunda página aparece el cuadro, el título 
de la obra, dónde se encuentra y la cita bíblica a la que hace referencia, para que el alumno com-
pruebe que todas estas manifestaciones artísticas están inspiradas en algún relato de la Biblia. Las 
obras de arte han sido seleccionadas de la colección Lumen de la editorial San Pablo. A continua-
ción, aparece un pequeño resumen de la vida del autor y el signifi cado de dicha obra. Los alumnos 
pueden buscar la cita bíblica, la leen y cuentan la historia con sus propias palabras señalando qué 
es lo que para ellos signifi ca. También completan la fi cha “Un paseo por el arte” que aparece en la 
página 20 de esta guía.

En las páginas 3, 4, 5 y 6 se hace referencia al contenido religioso con unos relatos bíblicos • 
y actividades de comprensión relacionadas con él, bien completando frases, uniendo fl echas, 
descifrando mensajes, etc.

En las páginas 7 y 8, en el apartado “Lo vivimos”, se trabaja cómo pueden valorar, interiorizar • 
e integrar los alumnos el mensaje cristiano en su vida diaria, bien contestando preguntas, 
completando esquemas, buscando defi niciones… se trata de que apliquen el contenido 
religioso a su experiencia. 

En la página 9, en el apartado ¡Las cosas claras!, aparece un resumen sobre la unidad en • 
esquema para que los alumnos fi jen las ideas más importantes de la unidad.

En la página 10, en el apartado “Ahora te toca a ti”, se proponen varias preguntas resumen • 
y actividades sobre la unidad para poder comprobar si han interiorizado y adquirido los 
contenidos de la unidad.

Recursos para el profesor 
Segundo ciclo de Primaria 

Esta guía del profesor incluye propuestas y sugerencias orientativas que se pueden utilizar para 
reforzar y comprender los contenidos de cada unidad. Todas las actividades vienen explicadas y 
están todas las soluciones de los ejercicios que se proponen a los alumnos. 

Para trabajar las obras de arte que proponemos se facilita la fi cha técnica “Un paseo por el 
arte” (pág. 20). El profesor la entregará a los alumnos fotocopiada para que la completen. Tam-
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bién podrán dibujar la obra de arte, a su manera, por detrás de la fi cha. Al fi nal de curso podrán 
encuadernar todas las fi chas de las obras trabajadas y así formar su libro “Un paseo por el arte”. 
La interpretación de cada una de las obras de arte es libre para cada alumno, ya que la visión es 
personal y el análisis de dicha obra es orientativo.

En 3º de Primaria el análisis de la obras les viene dado en la primera página del libro del alum-
no; en 4º serán los alumnos los que realizarán el análisis de la obra contestando a las preguntas 
que se les proponen en el apartado “Observa y responde”. Si los alumnos necesitan completar 
información sobre los autores o las obras podrán hacerlo consultando libros o Internet. También se 
podrán utilizar las obras como BITS, al enseñarles el cuadro los alumnos dicen el título, el autor y 
lugar donde la podemos encontrar, familiarizándose así con el arte religioso.

Para la atención a la diversidad se han elaborado dos fi chas para cada unidad didáctica, una 
fi cha de refuerzo y otra de ampliación.

La actividad de refuerzo consiste en cuatro preguntas básicas sobre los contenidos de cada uni-
dad y sus correspondientes respuestas. Se pueden utilizar como evaluación al fi nalizar la unidad o 
como repaso al fi nal de curso o trimestralmente. Podemos proponerlo como juego de preguntas y 
respuestas por grupos, toda la clase, etc. El profesor puede aplicarlas según su criterio.

La actividad de ampliación consiste en buscar citas de la Biblia y relacionar relatos bíblicos y 
sus dibujos correspondientes. Según el material que se proporcione, el alumno unas veces recorta 
cada relato y pega a su lado el dibujo que corresponde y otras veces él mismo dibuja la escena. Se 
pueden guardar todos los relatos y encuadernarlos a fi nal de trimestre o de curso para que tengan 
sus propias citas bíblicas, será interesante para el manejo de la Biblia que busquen dicho relato en 
ella. También se pueden recortar y pegar las viñetas y los textos en una cartulina para hacer un 
libro de clase con todas las narraciones bíblicas. En algunas viñetas de 4º aparece la cita bíblica 
correspondiente para que los niños la busquen y completen los bocadillos de los personajes o bien 
completen las frases.
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Un paseo por el arte

FICHA DE ANÁLISIS

DATOS: �

Autor: _________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tipo de obra: __________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Dónde está expuesta? ________________________________________
_______________________________________________________________

OBSERVACIÓN: �

Identifica a los personajes: _____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué personajes te llaman más la atención? ____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué representa la escena?____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué colores destacan? _______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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1
Unidad

OBJETIVOS

Conocer los evangelios como parte de la • 
Biblia.
Aprender los nombres de los cuatro • 
evangelistas y sus símbolos.
Reconocer la importancia de los • 
evangelios para conocer a Jesús y su 
mensaje.
Localizar citas de los evangelios.• 
Conocer el signifi cado de Evangelio.• 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce el signifi cado de la palabra • 
Evangelio.
Sabe los nombres de los evangelistas y • 
sus símbolos.
Utiliza los evangelios sabiendo buscar • 
una cita.
Explica cómo surgieron los evangelios.• 
Lee el evangelio y explica el mensaje a • 
su vida.

C
O

N
T

E
N

ID
O

S

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica: aplicar el mensaje de amor, paz y perdón en su vida.• 
Educación para la paz: respeto por el mensaje de Jesús.• 

COMPETENCIAS

Comunicación linguística.• 
Matemática.• 
Conocimiento e interacción con el mundo.• 
Social y cívica.• 
Cultural y artística.• 
Aprender a aprender.• 
Autonomía e iniciativa personal.• 

Los cuatro evangelios.• 
Lectura comprensiva de textos.• Aprendizaje del manejo de los evangelios• 

La Buena Noticia de Jesús.• 
Observación y comentario de la obra de arte.• 

Nombres y símbolos de los evangelistas.• 
Identifi cación de los símbolos de los cuatro evangelistas• 

Siglas de los evangelistas, capítulo y versículo.• 
Lectura de citas bíblicas, abreviadas y • 
completas

Aprendizaje del manejo de los evangelios• 

Enseñanzas en los evangelios.• 
Aplicación de la Buena Noticia en su vida• Descubrimiento de la vida y mensaje de Jesús • 

a través del uso de los evangelios
Valoración de la Buena Noticia• 
Curiosidad por el contenido de los evangelios.• 
Respeto por los evangelios como libros sagrados.• 
Apreciación de la fi gura de Jesús como modelo de vida.• 

1
Unidad

Los Evangelios nos hablan de Dios
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PÁGINA 6

El profesor lee el título de la unidad y explica en qué consiste la actividad: informar del autor  �
y la obra. Título de la unidad 1: “Los Evangelios nos hablan de Dios”. 

Leer o explicar este texto a los alumnos: Mt 6,10; Lc 17,21 �

David y Elena nos guían por el museo y necesitan ayuda para analizar la obra de arte. Para  �
ello responderán a las preguntas de la página siguiente: Observa y responde.

PÁGINA 7

Un paseo por el arte. Análisis de la obra de arte. �

1. ¿A quién representa?... (A Jesús).• 
2. ¿Qué lleva en la mano izquierda y qué signifi ca?... (El libro de su • 
doctrina con la frase en latín que signifi ca: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida”).
3. ¿Cómo está la mano derecha?... (Levantada en posición para • 
bendecir).
4. ¿Conoces las letras que aparecen sobre su cabeza y las que están a • 
los lados?

  Sobre la cabeza: W - O - N = signifi ca: “El que es”.
  A los lados: IC        XC = “Jesucristo”

5. ¿Qué colores resaltan?... (Azules, rojos y dorados).• 
6. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué?... (Los alumnos dan su opinión • 
personal).

Al igual que hacíamos en tercero, una vez que hemos leído en el libro del alumno la 
información sobre el autor y lo que esta obra representa, podemos pedir al alumno que 
realice la fi cha técnica de la obra que llamamos: “Un paseo por el arte” y luego dibuje el 
cuadro por la parte posterior de la hoja.

PÁGINA 8

El profesor explica: �

Los evangelios son los cuatro libros más importantes del Nuevo Testamento, 
que nos narran el mensaje de Jesús, su vida y sus enseñanzas. Su mensaje 
fue divulgado primero por los apóstoles, creando las primeras comunidades 
cristianas, y luego hubo personas cercanas que habían convivido con Él que 
decidieron dejarlo por escrito.

Observa y responde:

1. ¿A quién representa?

2. ¿Qué lleva en la mano izquierda y qué significa?

3. ¿Cómo está la mano derecha?

4. ¿Conoces las letras que aparecen sobre su cabeza? ¿Y las que están a los lados?

5. ¿Qué colores resaltan?

6. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué?

Observa y responde:

Los pantocratos son 
representaciones de Cristo 

sentado y encuadrado en una curva 
cerrada en forma de almendra con 
una actitud rígida y serena que 
ayudan a dar una expresión de 
solemnidad y eternidad.

Suele ir acompañado de atributos 
y gestos de poder divino y que 
atestiguan su naturaleza como, por 
ejemplo: las letras alfa y omega 
(principio y fi n).

Esta forma de representar a Cristo se 
da en el arte bizantino y románico.

“Pantocrátor”“Pantocrátor”
Monasterio de Benedictinas de la Monasterio de Benedictinas de la 

Natividad de N.S.J. (Madrid)Natividad de N.S.J. (Madrid)
(Mt 6,10; Lc 17, 21).(Mt 6,10; Lc 17, 21).

7

          Un paseo por el arte
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Los evangelios

En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, que 
nos narran lo más importante de la vida de Jesús y sus 

enseñanzas. 

Hay cuatro evangelios escritos por: 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Evangelio signifi ca Buena Noticia, porque Jesús nos anuncia 
que Dios nos ama, nos perdona y quiere que seamos felices y 
nos amemos. La Buena Noticia es la salvación de Dios.

• Mateo: Hombre

 • Marcos: León

 • Lucas: Toro

 • Juan: Águila

Contesta en tu cuaderno:

1. ¿Dónde se encuentran los evangelios?

2. ¿Qué son los evangelios? 

3. ________________, ______________, ________________, _________________, escribieron los  
 _____________________________. 

4. ¿Cuál es la Buena Noticia? ______________________________.

8

Los evangelios
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1
Unidad

Evangelio signifi ca Buena Noticia, porque Jesús predicaba lo siguiente: 
Dios es mi Padre y el vuestro.     • 
El Reino de Dios es un mundo donde hay paz, justicia, verdad, amor.• 
Todos somos hermanos.• 

El niño contesta por escrito. �
1. ¿Dónde se encuentran los evangelios?... (Nuevo Testamento).• 
2. ¿Qué son los Evangelios?... (Libros que nos cuentan la vida de Jesús y sus enseñanzas).• 
3. Completa: • Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios.
4. ¿Cuál es la Buena Noticia?... (La salvación de Dios)• 

PÁGINA 9

El niño lee los pasos para aprender el manejo del evangelio. �

El profesor escribe en la pizarra citas bíblicas completas y con  �
abreviatura y los niños las leen o escriben, por ejemplo: Jn 45,20–32 o 
san Marcos capítulo1, versículos 4 al 6.

1. El niño busca unas citas bíblicas y descubre los momentos más  �
importantes de la vida de Jesús.

Solución:
Lc 2,1-20: Nacimiento y Adoración de los pastores.• 
Jn 2,1-12: Bodas de Caná.• 
Mt 13,1-9: Parábola del sembrador.• 
Jn 12,12-19: Entrada en Jerusalén.• 
Mc 14,22-25: Última Cena.• 
Mc 15,33-39: Muerte de Jesús.• 
Mc 16,9-11: Resurrección.• 

PÁGINA 10

El profesor explica: �

Los cuatro evangelistas se llaman san Mateo, san Marcos, san Lucas, 
san Juan. Estos escribieron los evangelios una vez muerto Jesús para 
dejar por escrito lo que vieron y vivieron con Él.

Cada uno escribió su evangelio en fechas diferentes y lo destinó a una co-
munidad cristiana concreta:

San Mateo (Mt): les dice a los cristianos de origen judío que viven en Palestina, año 85, que • 
Jesús es el Mesías que espera el mundo.
San Marcos (Mc): les dice a los cristianos de origen pagano que vivían en Roma, año 70, que • 
Jesús es el Hijo de Dios.

9

Busca las citas bíblicas y encontrarás la biografía de Jesús.

  Lc 2,1-20    Jn 2,1-12    Mt 13,1-9

         Jn 12,12-19                   Mc 14,22-25   Mc 15,33-39

    Mc 16,9-11

9

¡Manejemos los evangelios!

Para poder conocer el mensaje de Jesús tenemos que aprender a manejar los evangelios. 
¿Cómo?... Sigue los pasos.

1. Los evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento.

2. Se conocen por el nombre de su autor y se abrevian en una sigla:

3. Cada evangelio está dividido en capítulos, señalado por un número grande. 

4. Cada capítulo está dividido en versículos.

5. Los versículos están señalados por números pequeños intercalados en el texto de un  
 capítulo. 

EvEE aangelill o dedd san Mateo MttM
Mateo .................... MMttM

EvEE angelill o dedd san Mar Mcn Marcos .................. Mc
EvEE angelill o dedd san L L

está dividido en capítulos, señalado por un número grande.

d san Lucas ...................... LcEvEE angelill o ddeeddd ssaan JJuJJ an ......................... JJnJJ

religion 4º primaria.indd   9 28/02/2008   11:58:02

Los evangelistas

10

Libro

Versículo

Capítulo

Los cuatro evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escribieron los evangelios para 
que quedasen por escrito la vida y las enseñanzas de Jesús.

En los evangelios podemos leer:

• El nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús.

• Las curaciones que Jesús hacía a muchos enfermos.

• Las parábolas: historias sencillas que contaba Jesús para explicar cómo tenía que ser el 
mundo donde reinase la paz, la justicia, el perdón y poder alcanzar el Reino de Dios.

• Los milagros: Él se dedicó a hacer el bien a los demás poniendo en práctica su mensaje e  
incluso haciendo cosas que sólo Él podía hacer. Los milagros son el testimonio de que Jesús es 
el hijo de Dios.
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San Lucas (Lc): les dice a los cristianos de origen pagano (griegos), año 85, que Jesús es el • 
Salvador.
San Juan (Jn): dice que Jesús es la Palabra de Dios, año 95.• 

Los cuatro evangelistas se simbolizan: Mateo con un ángel, Marcos con un león, Lucas con un 
toro y Juan con un águila.

PÁGINA 11

El profesor explica: �

Si queremos ver cómo han sido representados los cuatro evangelistas los 
podemos ver en las iglesias cerca del altar, en las pechinas de la cúpula o en 
el pórtico (puerta de entrada).

Se representan con sus símbolos y por ellos se les reconoce.

El niño contesta por escrito a las preguntas. �

1. Escribe en tu cuaderno el nombre de los cuatro evangelistas... (Mateo, Marcos, Lucas,  �
Juan).
2. Fíjate en la fotografía y encuentra el símbolo de cada evangelista. Escríbelos... (Mateo con  �
un ángel, Marcos con un león, Lucas con un toro, Juan con un águila).
3. Definición: �

Evangelista: autor de un evangelio.• 
Parábola: historias sencillas que contaba Jesús para explicar cómo tenía que ser el    • 
mundo donde reinase la paz, la justicia y el perdón.
Curación: Jesús curaba a los enfermos.• 
Milagro: hecho sobrenatural que Jesús hacía para ayudar a los demás.• 
Símbolo: objeto que representa a una persona o concepto.• 

PÁGINA 12

El niño lee la página y descubre cómo puede aplicar en su vida todo lo  �
que ha aprendido en la unidad:

Los evangelios le sirven para conocer a Jesús.• 
Las parábolas son ejemplos que daba Jesús para explicar su mensaje. • 
Se pueden aplicar en la vida diaria y nos invitan a alcanzar el reino de 
Dios.
Pueden aprender a rezar el Padrenuestro.• 
Pueden aprender el mandamiento del amor: “Amaos los unos a los otros • 
como yo os he amado”.

11

Copia en tu cuaderno y responde: 

1. Escribe en tu cuaderno el nombre de los cuatro evangelistas.

2. Fíjate en la fotografía y encuentra el símbolo de cada evangelista. 
 Escríbelos.

3. Busca en el diccionario y escribe con tus palabras su definición: evangelista,   
 parábola, curación, milagro, símbolo.

1111

En la iglesia puedes ver a los cuatro evangelistas cerca del altar, en las pechinas (los cuatro 
triángulos curvilíneos que forman el anillo) de las cúpulas o en los pórticos (puerta de 

entrada).

Mateo es representado por un ángel 
porque su evangelio comienza 

con una lista de los antepasados de Jesús.

Marcos es representado por un 
león porque su evangelio 

comienza con la predicación de Juan Bautista en 
el desierto.

Lucas es representado por un toro ya 
que su evangelio comienza con 

el sacrifi cio que Zacarías está ofreciendo en el 
Templo.

Juan es representado por un águila, que 
es un ave capaz de volar muy alto, 

por el lenguaje elevado que utiliza.

Símbolos de los evangelistas

religion 4º primaria.indd   11 28/02/2008   11:58:21
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Lo vivimos...

Si leemos los evangelios 
conocemos a Jesús.

Si leemos las parábolas 
entendemos el mensaje de Jesús.

(Mt 13,1-9)

Si leemos Mt 6,9-13, Jesús nos 
enseña el Padrenuestro.

Si leemos Mt 22,39-40, 
conocemos el mandamiento 

del amor.

12

Lo vivimos...
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PÁGINA 13

El niño contesta en su cuaderno por escrito. �

1. ¿Qué te enseñan los evangelios?......  � (La vida de Jesús y su mensaje, 
a rezar el Padrenuestro, el mandamiento del amor).

2. Completar el esquema: �
Mt 13,1-9 Parábola del sembrador.• 
Mt 6,9-13 Padrenuestro.• 
Mt 22,39-40 Mandamiento del amor.• 

3. Palabras relacionas con el mensaje de Jesús y las que no: �
Sí: Amor, perdón, ayuda, compartir, oración, amistad.• 
No: Odio, insultos, egoísmo.• 

4. Cómo actúas, si sigues el ejemplo de Jesús, cuando: �
Un niño juega solo.... Comparto los juegos con él.• 
Un pobre pide comida... Soy solidario y le ayudo dándole comida.• 
Una niña se ha caído en el patio... La ayudo a levantarse.• 

PÁGINA 14

El niño lee la página para que le queden claros los contenidos de la  �
unidad:

Los evangelios.• 
Los evangelistas.• 
Sus símbolos.• 
Qué enseñan si los lee.• 

PÁGINA 15

El niño contesta por escrito. �

1. ¿Qué son los evangelios?...  � (Son los cuatro libros más importantes del 
Nuevo Testamento que nos cuentan la vida de Jesús y sus enseñanzas).

2. De los nombres, elige los cuatro nombres de los evangelistas..  �
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan).

3. Completar: �

Buena Noticia• .

14

El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 
llenos de fortaleza, valentía, ilusión y alegría.

A partir de ese día empezó a funcionar la Iglesia. Iglesia con I es la 
comunidad de bautizados.

Iglesia con i es el templo, lugar de oración y de encuentro con Dios.

Ahora te toca 

La Biblia es el libro sagrado de los cristianos, se llama también Sagradas 
Escrituras.

La Biblia contiene el mensaje de Dios a los hombres.

La Biblia está formada por dos partes:

Antiguo Testamento: cuenta desde el origen del hombre hasta el nacimiento 
de Jesús.

Nuevo Testamento: cuenta la vida de Jesús y sus enseñanzas y la de las 
primeras comunidades cristianas.

El libro del Génesis nos cuenta el origen del mundo y la creación del hombre 
y la mujer.

En la Biblia Dios recibe distintos nombres:
 

-Señor.
-Yavé.
-Abba.

-Enmanuel.

1414

Los evangelios son los cuatro libros más importantes que nos cuentan 
la vida de Jesús y su mensaje.

Hay cuatro evangelios: san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan.

Evangelio signifi ca Buena Noticia porque Jesús nos anuncia la salvación de Dios.

Los evangelistas son los autores de los evangelios y se representan en el arte mediante un 
símbolo:

    - Mateo: un ángel.  - Lucas: un toro.
   - Marcos: un león.  - Juan: un águila.

Si leemos los evangelios podemos conocer:

  • El Padrenuestro.

  • Las parábolas.

  • El mandamiento del amor: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

  • Los milagros.

  • Jesús es el hijo de Dios que salva a la humanidad.

¡Las cosas claras!¡Las cosas clar

religion 4º primaria.indd   14 28/02/2008   11:58:26

PÁGINA 13

El niño contesta en su cuad�

1 Q é t ñ l�

1
Unidad

131313

1. ¿Qué te enseñan los evangelios?

2. Busca la cita bíblica y completa el esquema en tu cuaderno.

   Cita       ¿Qué nos enseña?                        
    
   • Mt 13,1-9     •________________________ 
 
     • Mt 6,9-13     •________________________

    • Mt 22,39-40    •________________________

3. Escoge las palabras relacionadas con el mensaje de Jesús 
y escríbelas en tu cuaderno.
 

4. Cómo actúas, si sigues el ejemplo de Jesús, cuando:

• Un niño juega solo.
 • Un pobre pide comida.

 • Una niña se ha caído en el patio.

Amor           Perdón          Ayuda          Odio          Insultos

Egoísmo        Compartir         Oración         Amistad

...Los evangelios nos enseñan

.
patio.o.
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15

Ahora te toca a ti

1. ¿Qué son los evangelios?

2. De todos estos nombres, elige los cuatro nombres de los evangelistas.

Mateo – Judas – Santiago – Juan  
  

Pedro – Lucas – Bernabé – Marcos

3. Completa con vocales y descubrirás el significado de Evangelio.
 
 
      B __ __ N __       N __ T __ C __ __

4. Ordena las sílabas para encontrar 
 el símbolo de cada evangelista 
 y relaciónalo con el nombre:

5. Lee la cita bíblica 
 Mt 22,39-40. 
 ¿Cómo amas a los demás?

ontrar 
ta

Mateo

Juan

Marcos

Lucas

TO  AN A

LE  GUI RO

LA  GEL  ON

15
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4. Ordena las sílabas. �

Mt = ángel• 
Mc = león• 
Lc = toro• 
Jn = águila.• 

5. Lee la cita bíblica Mt 22,39-40.  �

¿Cómo amas a los demás?... (Perdonando, siendo solidario, ayudando cuando me necesitan).• 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �
¿En qué parte de la Biblia podemos leer los cuatro evangelios? (En el Nuevo Testamento).• 
¿Quién escribió los cuatro evangelios? (San Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan).• 
¿Cuáles son los símbolos de los evangelistas? (Mateo: un ángel / Marcos: un león / Lucas: un • 
toro / Juan: un águila.)
¿Qué nos enseña Jesús en los evangelios? (Parábolas, rezar, mandamiento del amor).• 

Ficha 2: Ampliación 

Busca las citas bíblicas y escribe que ocurrió. �

27
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Atención a la diversidad

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿En qué parte de la Biblia podemos leer los cuatro evangelios?

¿Quién escribió los cuatro evangelios?

¿Cuáles son los símbolos de los evangelistas?

¿Qué nos enseña Jesús en los evangelios?
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Atención a la diversidad

Ficha 2: Ampliación

Busca las citas bíblicas y escribe que ocurrió. �

(Lc 2,1-20) (Lc 2,1-20) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Jn 12,12-19) (Jn 12,12-19) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Jn 2,1-12)(Jn 2,1-12)  
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Mc 14,22-25) (Mc 14,22-25) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Mt 13,1-9) (Mt 13,1-9) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Mc 15,33-39) (Mc 15,33-39) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Mc 7, 31-37) (Mc 7, 31-37) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(Mc 16,9-11) (Mc 16,9-11) 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Guia religion primaria (4º).indd   29Guia religion primaria (4º).indd   29 29/05/2008   11:23:5229/05/2008   11:23:52



30

2
Unidad

OBJETIVOS

Identifi car a los jueces y profetas como • 
medios de Dios para ayudar a su pueblo.
Reconocer que Dios cumple sus • 
promesas.
Distinguir entre antigua y nueva Alianza.• 
Reconocer que Dios siempre está con • 
nosotros.
Conocer los reyes de Israel.• 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconoce a Dios como Padre que siempre • 
está con nosotros.
Conoce a los profetas y jueces.• 
Muestra interés por los relatos bíblicos y • 
maneja la Biblia.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica.• 
Educación para la paz y la convivencia: • 
respeto a los demás y a las distintas 
culturas.

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
Una promesa de salvación

Libertad.• 
Observación de su entorno• Identifi car conductas que nos hacen valorar y • 

agradecer la ayuda que recibimos
Pacto.• 
Lectura comprensiva de textos• Completar frases• 

Alianza.• 
Lectura comprensiva de textos• Utilización de la Biblia• 

Los profetas.• 
Observación y análisis de la obra de arte• Lectura comprensiva • 

de textos
Utilización de la Biblia• 

Reyes de Israel.• 
Utilización de la Biblia• Lectura comprensiva de textos• 

Jueces• 
Lectura comprensiva de textos• Utilización de la Biblia• 

Valorar cómo Dios está siempre al lado de sus hijos.• 
Escuchar con interés los relatos bíblicos.• 
Mostrar interés por conocer la historia del pueblo de Israel.• 

Unidad

COMPETENCIAS

Comunicación linguística.• 
Matemática.• 
Conocimiento e interacción con el mundo.• 
Social y cívica.• 
Cultural y artística.• 
Aprender a aprender.• 
Autonomía e iniciativa personal.• 
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PÁGINA 16

El profesor lee el título de la unidad y explica en qué consiste la actividad: informar del autor  �
y la obra.

Título de la unidad 2: “Una promesa de salvación”

El profesor explica que Dios nunca abandona a su pueblo y les envía profetas que anuncian  �
la venida del Salvador.

David y Elena nos guían por el museo y necesitan ayuda para analizar la obra de arte. Para  �
ello responderán a las preguntas de la página siguiente: Observa y responde.

PÁGINA 17

Un paseo por el arte. Análisis de la obra de arte. �

Actividades: �

1. ¿A quiénes representa la imagen central de la tabla?... (María y Jesús • 
niño).
2. Identifi ca los personajes que hay alrededor de la imagen de María • 
y Jesús... (Profetas del Antiguo Testamento) ¿Todos son profetas?... 
(No, presidiendo la tabla hay una representación de Dios. Los profetas 
expresan otro rostro de Dios, el amor, un amor que se materializa en su hijo Jesús).
3. ¿Sabrías decir qué profeta anunció la venida del Salvador?... (Isaías).• 
4. ¿Sobre qué material está pintado?... (Madera).• 
5. Elige el personaje que más te ha gustado y explica por qué... (El alumno se expresa • 
libremente). 

Al igual que hacíamos en tercero, una vez que hemos leído en el libro del alumno la información 
sobre el autor y lo que esta obra representa, podemos pedir al alumno que realice la fi cha técnica 
de la obra que llamamos: “Un paseo por el arte” y luego dibuje el cuadro por la parte posterior de 
la hoja.

PÁGINA 18

Podemos explicar qué significan los jueces en la Biblia:  �

El Libro de los Jueces contiene la historia del período transcurrido entre la muerte de Josué y la 
judicatura de Samuel, o sea, hasta la implantación de la monarquía. Se llama Libro de los Jueces 
porque sus protagonistas desempeñaban el cargo de jueces, que era idéntico con el cargo de go-
bernar y reinar, pues en todo el Antiguo Testamento juzgar es sinónimo de reinar. 

          Un paseo por el arte

Es un icono anónimo. Los iconos 
tienen un gran desarrollo en 

el imperio Bizantino, pero después 
de la caída de Constantinopla esta 
tradición pasó a otras regiones, 
entre ellas Rusia, donde se pintaba 
generalmente sobre madera. 

Los iconos eran considerados como 
si fuesen el Evangelio en pintura. 

El icono de “la Madre de Dios del 
signo con profetas” es un ejemplo de 
ello.

Observa y responde:

1. ¿A quiénes representa la imagen central de la tabla?

2. Identifica los personajes que hay alrededor de la imagen de María y Jesús. 
 ¿Todos son profetas?

3. ¿Sabrías decir qué profeta anunció la venida del Salvador?

4. ¿Sobre qué material está pintado?

5. Elige el personaje que más te ha gustado y explica por qué.

“Madre de Dios ‘del Signo’ con profetas”

Academia Eclesiástica del Patrimonio de Moscú (Isaías).

s u
tie

el imp
de la c
tradici
entre e
genera

Los ico
si fuese

El icon
signo c
ello.

“Madre de Dios ‘del Signo’ con profetas”“Madre de Dios ‘del Signo’ con profetas”

Academia Eclesiástica del Patrimonio de Moscú (Isaías).Academia Eclesiástica del Patrimonio de Moscú (Isaías).
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Fueron en realidad los caudillos del pueblo de Israel en ese período. Dios 
solía llamarlos directamente en tiempos de suma necesidad, para que libra-
sen a su pueblo de sus opresores. Una vez oprimidos los enemigos, seguían 
desempeñando, por regla general, las funciones de gobernantes, sea en su 
tribu, sea en todo el pueblo. 

Copia en tu cuaderno y responde: �

1. Busca nombres de los jueces (libro de los Jueces)... (Débora, • 
Gedeón, Jefté y Sansón).
2. ¿Qué libros están detrás del libro de los Jueces?... (Génesis, Éxodo, • 
Levítico, Números, Deuteronomio, Josué).
3. El libro de los Jueces pertenece al... (Antiguo Testamento, está dentro de los libros • 
históricos).

PÁGINA 19

Contamos la historia de David y se habla del gran amor que sentía por  �
Dios, lo que le llevó a dedicarle algunos cantos o salmos.

PÁGINA 20

Copia en tu cuaderno y responde: �

1. Busca en la Biblia el libro de los Salmos y lee el Salmo 1. Ponle un • 
título y escribe qué signifi ca... (“Los dos caminos”. Nos habla de los dos 
caminos que podemos elegir en nuestras conductas, cuando hacemos lo 
que debemos y cuando no obramos correctamente).

2. Busca en esta sopa de letras libros de la Biblia y di de qué tratan • 
cada uno de ellos... (Salmo: son poesías y oraciones dedicadas a Dios. 
Samuel: habla del origen de la monarquía y el reinado de Saúl. Reyes: 
nos cuenta la historia desde Salomón hasta la destrucción de Judá).

3. ¿Qué signifi ca el Arca de la Alianza?... (La presencia de Dios en el • 
pueblo).

4. El Arca de la Alianza contiene... (Los diez mandamientos).• 

5. Completa: El primer rey de Israel fue • Saúl pero no cumplía la Alianza. Samuel eligió a 
David como rey de Israel.

19

Los israelitas luchaban con los fi listeos. David fue al campo de batalla para llevar comida a 
sus hermanos. Un fi listeo, Goliat, desafi ó a los israelitas a luchar con él, pero nadie se atrevía 

porque era muy grande y fuerte.

David se ofreció a luchar, todos decían que no debía, pues él era un simple pastor. Pero David 
confi aba en Dios, no en la fuerza. David cogió su honda y colocó una piedra. Lanzó la piedra y le 
dio en la frente a Goliat, que cayó derrotado al suelo.

David fue aclamado por el pueblo y a la muerte de Saúl fue nombrado rey de Israel. David 
conquistó Jerusalén que signifi ca “ciudad de la paz”, la convirtió en la capital, e hizo llevar el Arca 
de la Alianza, como símbolo de la presencia de Dios, y así dar gracias alabando a Dios por lo que 
hacía por su pueblo.

El Arca de la Alianza es como un arcón donde se guardan las tablas de la Ley, símbolo de 
la Alianza entre Dios y su pueblo. David siempre daba gracias alabando a Dios por sus éxitos y 
consiguió la paz entre los pueblos vecinos. Como alabanza a Dios compuso algunos cantos o 
Salmos que dedicó a Yavé.

David es elegido rey
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Copia en tu cuaderno y responde:

S C S O M L
A N A L E Y
M A L U R A
S A M U E L
E R O S Y L
T I S N E R
L U R A S E

1. Busca en la Biblia el libro de los Salmos y lee el Salmo 1. Ponle un título y escribe qué  
 significa.

2. Busca en esta sopa de letras libros de la Biblia  
 y di de qué tratan cada uno de ellos.

3. ¿Qué significa el Arca de la Alianza?

4. El Arca de la Alianza contiene ________________.

5. Completa:
 • El primer rey de Israel fue ______________ pero   
 no cumplía la ________________
 • Samuel eligió a __________ como rey de Israel.
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Dios hizo una Alianza con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Una vez que llegaron 
a la tierra prometida, Canaán, se organizaron en tribus. 

Estas tribus estaban unidas por medio de los Jueces, que eran personas elegidas por Dios 
para que no olvidasen la Alianza.

Algunos de los Jueces más importantes fueron Gedeón, Sansón, Débora y Samuel, que fue 
el último de los Jueces. Esto nos lo cuenta el libro de los Jueces que se encuentra en el Antiguo 
Testamento.

Los israelitas llegaron a formar un reino. El primer rey 
fue Saúl, pero se olvidó de la Alianza y Dios, por 
medio de Samuel, eligió a David como rey.

Copia en tu cuaderno y responde: 

1. Busca los nombres de los jueces (libro de los Jueces).
2. ¿Qué libros están detrás del libro de los Jueces?
3. El libro de los Jueces pertenece al _______________________________.__.

Llegada a Canaán

Los israelitas llegaron a formar un reino. El primer rey
e Saúl, pero se olvidó de la Alianza yy D Dioioss,, p pporor 
edio de Samuel, eligió a David cocoommomomo r rreeyeyey..
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PÁGINA 21

Contamos la historia de la Salvación, desde el rey David y el destierro,  �
hablamos de los profetas en el destierro y la vuelta del destierro.

Intentar que quede claro la antigua Alianza y la anunciada por los profetas 
con la venida del Mesías (nueva Alianza).

Copia en tu cuaderno y responde: �

1. Completa:• 
La antigua Alianza era entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés.
La nueva Alianza es entre Dios y toda la Humanidad por medio de Jesús.

2. Busca en la Biblia libros de profetas y escribe sus nombres... (Isaías, Jeremías, Ezequiel, • 
Daniel, Oseas, Joel, Amós Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, 
Malaquías).

PAGINA 22

Iniciar una toma de contacto sobre cómo actuamos cuando nos salen  �
bien las cosas y cuando nos salen mal, ¿a quién le atribuimos el mérito?

En algunas ocasiones pedimos ayuda a Dios y no ponemos esfuerzo en lograr 
lo que queremos y decimos que Dios no nos escucha; por el contrario, cuan-
do todo nos sale bien, no somos capaces de agradecer a Dios lo que nos da 
cada día.

David dio gracias alabando a Dios, con el salmo 118,1.

PÁGINA 23

Actividades: �

1. Completa la viñeta que tú creas que falta. Dibuja y escribe el • 
bocadillo... (El alumno la realiza libremente, pero debería agradecer 
a Dios la ayuda que nos da cuando nosotros ponemos el esfuerzo 
necesario).

2. Hay un refrán que hace referencia a esta historia: “Sólo te acuerdas • 
de santa Bárbara cuando Truena”.

Di qué signifi cado crees que tiene... (Que nos acordamos de los demás y de Dios cuando los nece-
sitamos, pero no para dar las gracias).

21

A David le sucedió su hijo Salomón, que fue un rey 
muy sabio y construyó el templo de Jerusalén. A 

éste le sucedió su hijo Roboán. Con él el reino entró en 
continuas guerras, e Israel fue tomada y dividida en el 

Reino del Norte y el Reino del Sur.

Los israelitas fueron desterrados y apartados de su 
tierra. Dios no los abandonó, les envió profetas, que 
son personas que denuncian las injusticias y a su vez, 
también dan esperanza y animan a confi ar en Dios. Los 
profetas, que veían cómo el pueblo estaba desesperado, 

anunciaron la venida del Mesías, el Salvador que haría 
una nueva Alianza y traería el amor y la salvación. Después 

de muchos años los israelitas volvieron a su tierra y 
reconstruyeron el Templo de Jerusalén, pero 
siempre estuvieron dominados por otros 
pueblos que conquistaban su tierra.

Israel, también llamado Palestina por 
los romanos, mantenía su fe en Dios y sus 
tradiciones religiosas, fue en esa época 
cuando nació Jesús. A partir del nacimiento 
de Jesús se empieza a contar el siglo I. La 

nueva Alianza estaba sellada con Jesús y 
toda la humanidad. 

Los profetas

Copia en tu cuaderno y responde: 

1. Completa:
 
 • La antigua Alianza era entre ____________________ y el pueblo de ____________________ 
 por medio de ____________________________.
 • La nueva Alianza es entre ________________________ y toda la ________________________ 
 por medio de ________________________________.

2. Busca en la Biblia libros de profetas y escribe sus nombres.
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Cuando deseamos algo, lo pedimos con insistencia, si lo conseguimos nos sentimos muy 
contentos, pero en ocasiones nos olvidamos de dar las gracias por tenerlo.

Lo vivimos... 

Observa y comenta:

Mira, Mira
bado.he aprobDios 

mío, que appruebe
el examen.

¡Estarás
contenta

Es 
que estudié

mucho.

s 
!

David dio gracias alabando a Dios con este salmo:

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor” (Sal 118,1)
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Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Completa la historia anterior con una escena que tú creas que falta.
  Dibuja y escribe el bocadillo.

2. Hay un refrán que hace referencia a esta historia: “Sólo te acuerdas de santa Bárbara  
 cuando truena”.
 Di qué significado crees que tiene.

3. Busca palabras relacionadas con la historia:

4. Escribe un poema alabando a Dios.

...Nos olvidamos

23
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3. Busca palabras relacionadas con la historia:• 

4. Escribe un poema alabando a Dios.• 

PÁGINA 24

Resumen del tema en esquema, podemos recordar lo anterior. El niño  �
lee el resumen y así se le quedan las ideas claras de la unidad.

PÁGINA 25

Actividades: �

1. Clasifi ca estos personajes según sean Jueces o Profetas... (Jueces: • 
Gedeón, Débora, Sansón. Profetas: Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías).

2. ¿Qué signifi ca para nosotros el nacimiento de Jesús?... (La nueva • 
Alianza y el ejemplo de vida a seguir).

3. Colocando ABRAHÁN, según el recuadro, • 
coloca los siguientes nombres y formarás 
un crucigrama.

24

El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 
llenos de fortaleza, valentía, ilusión y alegría.

A partir de ese día empezó a funcionar la Iglesia. Iglesia con I es la 
comunidad de bautizados.

Iglesia con i es el templo, lugar de oración y de encuentro con Dios.

¡Las cosas claras!

24

La BibliaLa Biblia

ABRAHÁN
ISAAC
JACOB
JOSÉ
MOISÉS  Canaán
  
  Tribus 
         Débora 
  JUECES    Gedeón 
       Sansón
       Samuel
    SAÚL
  REYES   DAVID
    SALOMÓN
    ROBOÁN
  (Cisma o división de Israel)

 Reino   Reino 
 del Norte  del Sur
   
   Isaías 
   Jeremías
 PROFETAS Ezequiel
   Daniel

NUEVO TESTAMENTO

JESÚS,
El MESÍAS,

EL SALVADOR

ANTIGUO TESTAMENTO

¡Las cosas claras!
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1. Clasifica en tu cuaderno estos personajes según sean Jueces o Profetas:
 

Gedeón, Isaías, Débora, Sansón, Ezequiel, Daniel, Jeremías
 
    JUECES       PROFETAS
   ___________________    ____________________
   ___________________    ____________________
   ___________________    ____________________
   ___________________    ____________________

2. ¿Qué significa para nosotros el nacimiento de Jesús?

3. Colocando ABRAHÁN, según el recuadro, puedes ubicar los siguientes nombres y 
formar un crucigrama.

      

      
      

          4. Busca el significado de: 

          • Profeta
          • Juez
          • Denunciar
          • Anunciar

25

Jesús
David
Jacob

Moisés
Isaías
Dios
José

Ahora te toca a ti

NAHARBA
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4. Busca el signifi cado de... (Profeta: persona que anuncia o predice. Juez: persona que se • 
encarga de que se cumplan y respeten las leyes. Denunciar: hacer saber que algo es ilegal. 
Anunciar: dar una noticia, hacer saber).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

La alianza es... (El pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés).• 
La nueva alianza es... (El pacto que hizo Dios con toda la humanidad por medio de Jesús). • 
Los profetas son... (Las personas enviadas por Dios para anunciar la venida de Jesús).• 
El rey que conquistó Jerusalén y llevó allí el arca de la alianza fue... (David).• 

Ficha 2: Ampliación

Busca las citas bíblicas y escríbelas. Luego haz un dibujo alusivo de cada una.  �
Jueces 14,6: Dibujo de Sansón que pelea con un león y lo mata.• 
Jueces 16,6: Dibujo de Sansón con pelo largo y Dalila.• 
Jueces 16,19: Dibujo de Sansón dormido y Dalila le corta el pelo.• 
Jueces 16,22: Dibujo de Sansón prisionero y le crece el pelo.• 
Jueces 16,30: Dibujo de Sansón derribando las columnas del templo.• 

35
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Atención a la diversidad

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

La alianza es...

La nueva alianza es... 

Los profetas son...

El rey que conquistó Jerusalén y llevó allí el arca 
de la alianza fue... 
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Ficha 2: Ampliación

Busca las citas y escríbelas. Luego haz un  �
dibujo alusivo de cada una.

Jueces 14,6: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Jueces 16,30: ____________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Jueces 16,19: ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

J

_

_

Jueces 16,6: _________________________________

___________________________________________

__________________________________________

Ju

__

__

Jueces 16,22: ________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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El Avemaría.• 
Observación y análisis de la obra de arte.• Nombres que se le dan a María.• 

 Anunciación.• 
Buscar citas.• Lectura comprensiva de textos.• 

Huida a Egipto.• 
Buscar citas.• Lectura comprensiva de textos.• 

Presentación en el templo.• 

Buscar citas.• Lectura comprensiva de textos.• 

Jesús en el templo.• 
Buscar citas.• Lectura comprensiva de textos.• 

Bodas de Caná.• 
Buscar citas.• Lectura comprensiva de textos.• 

Crucifi xión.• 
Lectura comprensiva de textos.• 

María y los discípulos• 
Buscar citas.• Lectura comprensiva de textos• 

Costumbres del Adviento• 
Identifi car conductas que muestran amor.• 

Respeto a la fi gura de María.• 
Valoración de las obras de arte.• 
Interés por vivir según el modelo de Jesús.• 

Unidad

3
Unidad

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
Nombres de María 

COMPETENCIAS

Comunicación linguística.• 
Matemática.• 
Conocimiento e interacción con el mundo.• 
Social y cívica.• 
Cultural y artística.• 
Aprender a aprender.• 
Autonomía e iniciativa personal.• 

OBJETIVOS

Reconocer a María como apoyo y • 
protectora. 
Conocer los distintos nombres que los • 
cristianos dan a María.
Valorar el Adviento como tiempo de • 
preraración a la Navidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recitar el Avemaría.• 
Enumerar situaciones que demuestran • 
amor.
Conoce relatos del Nuevo Testamento en • 
los que María esta al lado de Jesús.
Reconoce diferentes nombres de María.• 

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica:• 
Respeto por la fi gura de la madre.
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PÁGINA 26

El profesor lee el título de la unidad y explica en qué consiste la actividad: informar del autor  �
y la obra.
Título de la Unidad: “Nombres de María”

El profesor explica: �
María, que durante la vida oculta de Nazaret educó con mucho amor a su hijo Jesús, se convirtió 
en la mejor seguidora durante la vida pública de su hijo.

Desde Nazaret seguía las andanzas y las enseñanzas de Jesús. Como Él, también pasaba mucho 
tiempo en oración para que la palabra de Jesús calara en los corazones.

Cuando Jesús subió al cielo, María rezaba con los discípulos y se convirtió en modelo de oración 
y en el referente y la fuerza de la Iglesia que empezaba a nacer.

David y Elena necesitan ayuda para analizar el cuadro de María que han visto en una iglesia. 
Para ello responderemos a las preguntas de la página siguiente: Observa y responde.

PÁGINA 27

Un paseo por el arte. Análisis de la obra de arte. �

Una vez que hemos leído en el libro del alumno la información sobre el autor 
y lo que esta obra representa, pedimos al alumno que realice la fi cha técnica 
que llamamos: “Un paseo por el arte” y luego dibuje el cuadro por la parte 
posterior de la hoja.

Observa y responde:  �
1. Identifi ca al personaje... (María).• 
2. ¿En qué actitud está María?... (Oración contemplativa, recogimiento, meditación…).• 
3. ¿Qué es lo que más resalta del cuadro?... (La luz que emana de la imagen de María).• 
4. ¿Sabes cómo se llama la técnica que ha utilizado el pintor para realizar este cuadro?... • 
(Técnica claroscuro. Consiste en conseguir diferentes planos alternando zonas claras y 
oscuras).
5. ¿Qué sentimientos te trasmite el cuadro?... (Respuesta libre).• 

PÁGINA 28

Lectura y comentario. �

Los alumnos buscan las citas y las leen en grupo. �

          Un paseo por el arte

GIOVANNI BATTISTA 
SALVI, “SASSOFERRATO” 

Pintor italiano, conocido también 
como “Sassoferrato”, nombre de la 
ciudad en la que nació en 1609.

Compuso cuadros de tema religioso 
de bellos efectos de claroscuro. 

Su estilo clásico, de línea sinuosa 
y pureza de forma, contrasta con 
los ornamentos barrocos que 
predominan en su época.

Murió en Roma en 1685.

G
SAL

Pint
com
ciud

Com
de b

Su e
y pur
los o
pred

Mur

Observa y responde:

1. Identifica al personaje.

2. ¿En qué actitud está María?

3. ¿Qué es lo que más resalta del cuadro?

4. ¿Sabes cómo se llama la técnica que ha utilizado el pintor para realizar este cuadro?

5. ¿Qué sentimientos te transmite el cuadro?

“La Virgen en oración”“La Virgen en oración”
Giovanni Battista Salvi, “Sassoferrato” Giovanni Battista Salvi, “Sassoferrato” 

(1609-1685) National Gallery (Londres).(1609-1685) National Gallery (Londres).
(Jn 19, 25-25)(Jn 19, 25-25)

27
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María al lado de Jesús

CONFIANZA: 
diciendo sí al plan de Dios 
(Lc 1,26-28).

PROTECCIÓN: 
huyendo a Egipto para salvarlo del rey Herodes 
(Mt 2,13-23). 

OBEDIENCIA: 
cumpliendo la ley, presenta a Jesús a Dios 
en el templo de Jerusalén
(Lc 2,21-35).

PREOCUPACIÓN: 
cuando Jesús se queda en el templo 
(Lc 2,41-52). 
 

GENEROSIDAD: 
atenta a las necesidades de los demás 
en las bodas de Caná 
(Jn 2,1-12).

SUFRIMIENTO: 
al pie de la cruz
(Jn 19,25-27).

APOYO: 
a los discípulos 
(He 1,12-15).

María fue la madre de Jesús y siempre estuvo, en los momentos más importantes y difíciles de 
la vida de su hijo, apoyándolo y creyendo en su mensaje y su misión. Demostró:

28

María al lado d
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PÁGINA 29

Actividades: �

1. Busca estas citas y relaciónalas con el texto que corresponda:• 

- Lc 2,30: “Mis ojos han visto al Salvador”.
- Mt 2,13: “El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
‘Toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes busca al niño 

para matarlo’”.
- Lc 1,38: “Aquí está la esclava del Señor”.
- Lc 2,51: “María guardaba todos estos acontecimientos en su corazón”.

2. Resuelve el crucigrama:  �

1. Lugar donde Jesús transformó el agua en vino.• 
2. Discípulo que estaba con María al pie de la cruz.• 
3. ¿De quién huyen José, María y Jesús?• 
4. Toma a Jesús en brazos cuando lo presentan en el templo.• 
5. Anuncia a María el plan de Dios.• 

PÁGINA 30

Lectura y comentario con ayuda de la actividad  �

1. A través de los dibujos los niños observan situaciones cercanas • 
a ellos en las que se sienten queridos y dan pie a que piensen otras 
maneras de expresar amor y a que aprendan a desarrollar sentimientos 
de agradecimiento por todo lo que tienen.
2. Comentar entre todos maneras de expresar amor.• 

Mostrar a los niños que María es para los cristianos modelo de amor desinte-
resado hacia su hijo y hacia los demás.

3. Completar: Para los • cristianos María es madre y modelo a seguir. 

PÁGINA 31

Lectura del texto.  �

Comentario: 
¿Sabéis otros nombres de María? • 

2929

María dedica su vida al plan de Dios

1. Busca estas citas bíblicas y relaciónalas con el texto que corresponda.

 
        “Aquí está la esclava del Señor”.
        
        “Mis ojos han visto al Salvador”.

        El ángel del Señor se apareció en
        sueños a José y le dijo: “Toma al 
        niño y a su madre y huye a Egipto
         porque Herodes busca al niño para
         matarlo”.
 
        María guardaba todos estos acontecimientos 
        en su corazón.

2. Resuelve el crucigrama: 

  1. Lugar donde Jesús transformó 
  el agua en vino. 

  2. Discípulo que estaba con María 
  al pie de la cruz. 

  3. De quién huyen José, María y 
  Jesús. 

  4. Toma a Jesús en brazos cuando 
  lo presentan en el templo. 

  5. Anuncia a María el plan de Dios.

1

2

3

4

5

• Lc 2,30

• Mt 2,13

• Lc 1,38

• Lc 2,51
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María, madre de todos

Las personas no sólo necesitamos alimentos, vestidos... también necesitamos sentirnos 
queridos. 

1. Observa y di qué sentimientos expresan estos dibujos:

 

2. Comenta con tus compañeros estas maneras de expresar amor.

María no sólo demostraba su amor a Jesús, sino que también se daba cuenta de las necesidades 
de los demás, por ejemplo cuando visitó a su prima Isabel que estaba embarazada o cuando en 
las bodas de Caná se dio cuenta de que faltaba vino. 

María apoyó y ayudó a los discípulos y éstos la acogieron como a una madre. Los cristianos 
también la reconocemos como nuestra madre en el cielo. Nos protege y cuida de nosotros.

3. Completa:

Para los ______________ María es _____________ y _____________ a seguir.

30

María, madre d
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¿Cómo se llama a María en vuestra localidad?• 
La Virgen María tiene diferentes nombres, que hacen referencia a cualida-

des de protección hacia los cristianos.
Aprender el Avemaría.• 
Saludo del ángel: “Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor • 
está contigo”.

PÁGINA 32

Lectura del texto. �

Comentario:
¿Cuánto tiempo dura el Adviento?• 
¿Qué signifi ca Adviento?• 
¿Cómo preparan los cristianos el Adviento?• 
¿Qué es la casulla? ¿De qué color es en Adviento?• 
¿Qué signifi cado tiene este color?• 
¿Qué hace el sacerdote durante los cuatro domingos de Adviento?• 

Actividades: �

1. Buscar en el diccionario la palabra “austeridad” y hacer una frase con ella.• 
2. Relaciona:• 

Austeridad  Casulla morada
25 de diciembre  Navidad
Espera   Adviento
Corona con 4 velas Corona de Adviento

3. Traer noticias del periódico y dividirlas en las que nos acercan a Jesús y las que nos alejan.• 
Se puede hacer un mural con ellas o bien que cada niño pegue su noticia en su cuaderno y expli-
que por qué nos acerca o aleja de Jesús.

PÁGINA 33

Leer y comentar las cosas que hacemos en Adviento que aparecen en el libro y que los niños  �
sugieran otras.

Actividades:  �

1. Copiar el puzle en el cuaderno con las palabras en el lugar correcto... (Regala alegría a • 
quien te rodea).

Un
ida

d 3 
Unidad

 3 Unidad 3
 Unidad 

Lo vivimos...

Los cristianos cada año celebramos 
el nacimiento de Jesús el 25 de 

diciembre. Pero durante las cuatro 
semanas anteriores preparamos la 
Navidad y lo hacemos esforzándonos 
para vivir como Jesús quiere. Este 
tiempo se llama Adviento.

Durante el Adviento el sacerdote 
celebra la eucaristía con la casulla de 
color morado, que signifi ca austeridad, 
y cada domingo enciende una vela de 
la Corona de Adviento. 
 

32

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Busca en el diccionario la palabra “austeridad” y escribe una frase con ella.

2. Relaciona:

 • Austeridad Corona de Adviento
 • 25 de diciembre Adviento
 • Espera Navidad
 • Corona con cuatro velas Casulla morada

3. Buscad noticias que expresen formas de vivir que nos acerquen al modelo de vida 
que Jesús nos enseña y otras que nos alejan, coméntalas con tus compañeros.

Lo vivimos...
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Distintos nombres para María

Santa María, Madre de 
Dios, ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. 
Amén.

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Como madre que nos cuida y nos protege recibe muchos nombres: Auxiliadora, Milagrosa, 
Madre de los Desamparados… Y así han ido apareciendo diferentes nombres para María en 

diferentes lugares de España y del mundo. 

 
 
 

Los cristianos, para hablar con María, lo hacemos a través de la oración del Avemaría, en la 
que recordamos cómo saludaron el ángel e Isabel a María.

Copia el Avemaría 
en tu cuaderno, 
escribe con letras 
de colores el 
saludo del ángel 
a María y haz 
un dibujo.

Virgen del Pilar
Virgen de 

La Milagrosa
Virgen de 

Covadonga

Nuestra Señora 

del Carmen
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Unidad

2. Lluvia de ideas con acciones que alegran la vida a quienes les • 
rodean. Escogen una, la dibujan y escriben en el cuaderno. 

PÁGINA 34

Leer con los alumnos las frases. �

Comentario. Que lleguen a las siguientes conclusiones:  �

María:
Siempre está al lado del que la necesita.• 
Ayudó a su hijo y compartió con Él los momentos más importantes.• 
Le damos diferentes nombres.• 
Podemos hablar con ella a través del Avemaría.• 

PÁGINA 35

Actividades: �

1. Encuentra en la sopa de letras lugares que compartió María con • 
Jesús.

Ahora te toca a ti

1. Encuentra en la sopa de letras   
 lugares que compartió María con  
 Jesús.

2. Sitúa en el lugar que    
 corresponda:

35
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• Nuestra Señora de   

 Guadalupe

• Virgen del Pilar

• Virgen de Montserrat

• Virgen de Covadonga

• Virgen del Rocío

• Nuestra Señora de Fátima

• Nuestra Señora de África

• Virgen de la Almudena

Egipto 

Templo 

Jerusalén

Pascua

Caná

Y
M
P
J
D
A
F

o 

o 

én

a%%
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34

El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 
llenos de fortaleza, valentía, ilusión y alegría.

A partir de ese día empezó a funcionar la Iglesia. Iglesia con I es la 
comunidad de bautizados.

Iglesia con i es el templo, lugar de oración y de encuentro con Dios.

¡Las cosas claras!

34

María siempre estuvo al lado de Jesús apoyándolo, sobre todo en momentos 
cruciales de su vida como:

 

• La huida a Egipto para salvarlo del rey Herodes.

• Presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, siguiendo las costumbres judías.

• El primer viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua.

• En las bodas de Caná.

• Al pie de la cruz.

María no sólo demostró su amor a 
Jesús, sino que también está pendiente 
de las necesidades de los demás.

Igual que los discípulos la acogieron 
como madre, los cristianos también la 
acogemos como tal, dándole diferentes 
nombres: Virgen del Pilar, Auxiliadora, 
Montserrat, Rocío, Lourdes, Fátima, 
Covadonga...

A través del Avemaría los cristianos 
nos sentimos más cerca de María.

¡Las cosas claras!¡Las cosas clar
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Cuando deseamos algo con ganas, el tiempo de espera se nos hace largo, pero a pesar de 
todo, mantenemos la ilusión.

Piensa situaciones que esperas con ilusión y di cómo te sientes cuando llegan.

Durante el Adviento preparamos la Navidad, intentando: 

1. Ordena las piezas del puzle y saldrá un mensaje de Adviento. 
 Escríbelo en tu cuaderno

2. Escribe en tu cuaderno formas de dar alegría a los demás y dibuja una de ellas.

33
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REGALA
ALEGRÍA
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2. Mapa de España para poder fotocopiar y que los alumnos sitúen en él los diferentes • 
santuarios Marianos.

-Nuestra Señora de Guadalupe Cáceres
-Virgen del Pilar    Zaragoza
-Virgen de Montserrat   Barcelona
-Virgen de Covadonga   Asturias 
-Virgen del Rocío   Almonte (Huelva)
-Nuestra Señora de Fátima  Fátima (Portugal)
-Nuestra Señora de África  Ceuta
-Virgen de la Almudena  Madrid

Actividad complementaria: Mural “PRONTO SERÁ NAVIDAD”. �

Los niños pueden dibujar varios adornos navideños (campanas, estrellas...) y escribir un • 
mensaje dentro.
En papel continuo dibujar un camino que nos lleva a María y colocar los adornos con su • 
mensaje, pintados y recortados. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Quién estaba en el templo cuando llevaron a Jesús recién nacido para presentárselo a Dios? • 
(Simeón).
¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? (Las bodas de Caná).• 
¿Con qué palabras, que aparecen en el Avemaría, saludó el ángel Gabriel a María? (“Dios te • 
salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo”).
¿De qué color lleva el sacerdote la casulla en Adviento? (Morada).• 

Ficha 2: Ampliación

Escribir en los bocadillos los textos de las citas bíblicas. En la última viñeta escribirlo  �
debajo.

43
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Atención a la diversidad

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Quién estaba en el templo cuando llevaron a Jesús 
recién nacido para presentárselo a Dios? 

¿Cuál fue el primer milagro de Jesús?

¿Con qué palabras, que aparecen en el Avemaría, 
saludó el ángel Gabriel a María?

¿De qué color lleva el sacerdote la casulla en Adviento?

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Guia religion primaria (4º).indd   44Guia religion primaria (4º).indd   44 29/05/2008   11:24:3529/05/2008   11:24:35



©
 S

an
 P

ab
lo

 -
M

at
er

ia
l 
fo

to
co

p
ia

b
le

-

Atención a la diversidad

Ficha 2: Ampliación

Busca las citas bíblicas y escribe los textos en el globo de cada viñeta. En la última  �
escríbelo debajo.

DIOS CUMPLE SU PROMESA

Mt 2,13 Lc 2,29

Lc 2,49 Jn 2,7-8

Jn 19,26

He 1,14 _____________________________________

________________________________________
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4
Unidad

OBJETIVOS

Conocer relatos del nacimiento de Jesús • 
y de su infancia.
Reconocer los personajes de estos • 
relatos.
Conocer algunas costumbres navideñas • 
cristianas.
Valorar la Navidad como fi esta cristiana.• 
Aprender a confi ar en las personas • 
adecuadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce cómo sucedió el nacimiento de • 
Jesús.
Conoce cómo recibieron a Jesús algunas • 
personas de su época.
Muestra respeto hacia la Navidad.• 
Enumera los personajes principales de la • 
Navidad.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica: respeto a las • 
costumbres y tradiciones.
Educación para la paz: • 
 Convivencia en armonía.
 Confi anza en las personas que nos 
rodean.

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
Una familia muy especial:
La Sagrada familia

COMPETENCIAS

Comunicación linguística.• 
Matemática.• 
Conocimiento e interacción con el mundo.• 
Información y competencia digital.• 
Social y cívica.• 
Cultural y artística.• 
Aprender a aprender.• 
Autonomía e iniciativa personal.• 

Nacimiento de Jesús.• 
Lectura comprensiva de relatos bíblicos.• 

Adoración de los pastores.• 
Lectura comprensiva de relatos bíblicos.• 

Adoración de los Magos.• 
Lectura comprensiva de relatos bíblicos.• 

Huida a Egipto.• 
Observación y análisis de la obra de arte.• Identifi car a los personajes.• 

Fiesta de los santos inocentes.• 
Descubrir cómo celebran la fi esta de los santos inocentes.• 

Interés por conocer cómo fue el nacimiento de Jesús• 
Interés por conocer cómo recibieron las personas a Jesús.• 
Respeto por las fi estas, costumbres y tradiciones• 
Actitud de solidaridad hacia las personas desfavorecidas.• 
Respeto hacia las personas que confían en nosotros.• 

Unidad
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PÁGINA 36

El profesor lee el título de la obra y explica en qué consiste la actividad: �
Informar del autor y la obra.

DATOS: �
Título: “Huida a Egipto” (1635-1640)
Autor: Alessandro Turchi (1578-1649)
Tipo de obra: Pintura
Se encuentra en el museo del Prado en Madrid.
Título de la unidad 4: “Una familia muy especial”

El profesor explica cómo cada uno de nosotros nacemos, crecemos y nos educamos dentro  �
de una familia.

Esa familia es nuestro referente y modelo durante toda la vida.• 
La primera y principal educación la recibimos en nuestra familia.• 
Al igual que nosotros, Jesús nació, creció y se educó en una familia, una familia especial.• 

David y Elena necesitan ayuda para relacionar las dos obras de arte que les propone el profesor. 
Ayúdales contestando a las preguntas de la página siguiente: observa y responde.

PÁGINA 37

Un paseo por el arte. Análisis de la obra de arte. �

Una vez que hemos leído en el libro la información sobre el autor y lo que 
la obra representa, podemos pedir al alumno que realice la fi cha técnica de 
la obra que llamamos: “Un paseo por el arte” y que dibuje el cuadro por la 
parte posterior de la hoja.

Mediante una serie de preguntas iremos conduciendo a los alumnos para 
que analicen la obra.

Observa y responde: �

1. Identifi ca los personajes... (María: montada en el burro. Jesús: en brazos de María. José: • 
de pie mirando al ángel. Ángel: al lado de José con una túnica blanca).
2. ¿Qué indica el ángel con el dedo?... (La dirección que tienen que coger para ir a Egipto).• 
3. ¿Qué colores destacan en el cuadro?... (Destaca la luminosidad del ángel frente a los otros • 
personajes del cuadro).
4. ¿Qué expresan los rostros de María y José?... (Preocupación, temor, incertidumbre...).• 
5. ¿Podrías contar con tus palabras lo que sucede en el cuadro?... (Interpretación por parte • 
del alumno, por ejemplo: María, José y Jesús huyen de Belén a Egipto porque Herodes quiere 
hacer daño al niño, son avisados por el ángel que les indica el camino que deben seguir).

          Un paseo por el arte

Observa y responde.

1. Identifica los siguientes personajes:

 • María
 • Jesús
 • José
 • El ángel

2. ¿Qué indica el ángel con el dedo?

3. ¿Qué colores destacan en el cuadro?

4. ¿Qué expresan los rostros de María y José?

5. ¿Podrías contar con tus palabras lo que sucede en el cuadro?

 “Huida a Egipto”
Alessandro Turchi (1578-1649)

Museo del Prado (Madrid)
(Mt 2,13-15).

ALESSANDRO TURCHI 

Alessandro Turchi, llamado il 
Orbeto, nace en Verona en 1578 y 
muere en Roma en 1649. 

Reside en Roma de 1616 a 1620, 
luego vuelve a Verona donde dio a 
conocer la pintura de Caravaggio y 
realizó su obra maestra en la iglesia 
de San Stefano, “Los cuarenta 
mártires”.

Trabajó en la decoración de la sala 
del Quirinal. De 1617 se conoce la 
pintura de Jesús muerto en los brazos 
de su madre y los apóstoles.

 “Huida a Egipto”“Huida a Egipto”
Alessandro Turchi (1578-1649)Alessandro Turchi (1578-1649)

Museo del Prado (Madrid)Museo del Prado (Madrid)
(Mt 2 13 15)(Mt 2 13 15)
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Unidad

PÁGINA 38

Leemos el texto que aparece en la página del libro del alumno. �

Buscamos las citas (Gén 15,5), (Éx 19,5) y (Miqueas 5,1) y copiamos su tex-
to en el cuaderno. Con ello veremos las fi guras anticipatorias del anuncio del 
Mesías.

Actividad: �

Recordamos el papel de los profetas: denunciaban todo aquello que a Dios 
no le agradaba que se hiciese y anunciaban la salvación. El profeta Isaías anunció el nacimiento 
del Mesías 700 años antes de que ocurriese.

PÁGINA 39

Leemos Lc 2,1-14 y Mt 2,1-12. �

Ordena cronológicamente estos acontecimientos relacionados con el  �
nacimiento de Jesús:

1. El emperador Augusto ordenó un empadronamiento.• 
2. Estando en Belén le llegó a María el momento del parto y nació • 
Jesús.
3. Os anuncio una gran noticia, ha nacido el Salvador.• 
4. Los sabios entraron en el portal, vieron al niño y lo adoraron.• 

PÁGINA 40

Leemos Mt 2,13-23 y reflexionamos sobre la lectura. �

Copian el mapa y trazan los recorridos: �

Nazaret-Belén = rojo• 
Belén-Egipto-Nazaret = verde• 

PÁGINA 41

Actividades: �

1. ¿Quién se apareció en sueños a José?... (El ángel del Señor).• 
2. ¿Qué tenía que hacer José?... (Coger a María y al niño y marcharse a Egipto).• 

Ordena cronológicamente estos acontecimientos relacionados 
con el nacimiento de Jesús:

Os anuncio una gran noticia, ha nacido el Salvador. •
Estando en Belén le llegó a María el momento del parto y nació Jesús. •
El emperador Augusto ordenó un empadronamiento. •
Los sabios entraron en el portal, vieron al niño y lo adoraron. •

39

Llegó el día

ADORACIÓN DE LOS 
PASTORES (Lc 2,8-14)

Un ángel se apareció a los pastores que 
cuidaban su rebaño y les dijo:

—“Os anuncio una gran noticia, os ha 
nacido en la ciudad de David un Salvador, 
que es el Mesías, el Señor”.

Los ángeles cantaron:

—“Gloria a Dios en las alturas y en la 
tierra paz a los hombres que gozan de su 
amor”.

ADORACIÓN DE LOS REYES
(Mt 2,1-12)

Jesús nació en Belén en tiempo del rey Herodes. Unos sabios se presentaron en Jerusalén 
preguntando:

—¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en Oriente y 
venimos a adorarlo. Herodes los envió a Belén y les dijo: 

—“Id e informaos bien de este niño; y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a 
adorarlo”.

Los sabios se pusieron en camino tras la estrella, que se paró encima del portal. Allí entraron, 
vieron al niño, lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que no 
volvieran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino.

NACIMIENTO DE JESÚS
(Lc 2,1-7)

En aquellos días, el emperador Augusto 
ordenó que se empadronasen todos los 

habitantes del imperio.

José, por la estirpe de David, subió de 
Nazaret a Belén para inscribirse con María 
que estaba embarazada.

María dio a luz a Jesús, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre porque no 
había sitio en la posada.
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Huida a Egipto y regreso (Mt 2,13-23)

Copia el mapa y traza 
en rojo el recorrido que 
hicieron José y María solos. 
Después traza en verde el 
que realizaron con el niño 
Jesús.

“Tras la marcha de los Magos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: 

—Levántate y toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.

José se levantó, tomó al niño y a María y partió de noche hacia Egipto, donde permaneció 
hasta la muerte de Herodes.

Así se cumplió lo que el Señor había anunciado por el profeta:

—De Egipto llamé a mi hijo.

Entonces Herodes se vio burlado y se 
enfureció.

Mandó matar a todos los niños que tuvieran 
menos de dos años.

Se cumplió lo anunciado por Jeremías:

—Se ha escuchado un gran llanto y lamento, 
es Raquel que llora por sus hijos que ya no 
existen.

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor 
se apareció de nuevo a José en sueños y le dijo 
que ya podía volver, pues el niño ya no corría 
peligro.

Entonces se establecieron en Nazaret”.

a el ma
ojo el r

cieron 
Despué
que 
Jesús

Co

peligro.

ntonces se
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David y Goliat

El anuncio del Salvador

Desde el principio, Dios pensaba en las personas, quería su bien y llevarlas junto a Él. Las 
personas, en muchas ocasiones, se apartaron de Dios y desconfi aron. Esto les produjo 

problemas y tristezas.

Dios fue revelando a través de los profetas que quería ayudarnos a vivir felices en la tierra y 
en el cielo. ¿Cómo lo hizo? 

Dios se encarnó en María, es decir, se hizo hombre. Por lo tanto Jesús es Hijo de Dios, es 
Emmanuel: Dios con nosotros.

En Navidad celebramos este gran acontecimiento del nacimiento de Jesús.

Busca estas citas 
y escríbelas en tu 
cuaderno:

El anuncio del 

(Génesis 15,5)

(Éxodo 19,5)

(Miqueas 5,1)
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3. ¿Qué quería hacer Herodes?... (Matar a Jesús).• 
4. ¿Hasta cuándo debían permanecer en Egipto?... (Hasta que muriese • 
Herodes).
5. Hacemos en el cuaderno el ejercicio de unir con fl echas... (El ángel • 
se apareció en sueños a José, le dijo que el niño corría peligro y que 
huyera a Egipto. José tomó a María y al niño y huyó a Egipto. Herodes 
mandó matar a todos los niños de menos de dos años).
6. También hoy día las personas abandonan sus casas y sus países por • 
diversos motivos... (-Chicos y chicas que van a estudiar a la ciudad. 
-Porque el padre debe cambiar de lugar de trabajo y debe trasladarse a 
otra ciudad...).

PÁGINA 42

Leemos las citas bíblicas: �
(Lc 2,1-7), (Lc 2,8-20), (Mt 2,1-12) y (Lc 2,19).

Leemos el relato. �

Reflexionamos sobre el relato y contestamos a las preguntas en el  �
cuaderno:

¿Dónde nació Jesús?... (En Belén).• 
¿Quién avisó a los pastores del nacimiento?... (El ángel).• 
¿Vino gente de fuera para adorarle?...(Sí, los Magos).• 
¿Cómo estaban José y María?... (Estaban muy felices).• 

Recortan la felicitación navideña de la p. 117 de su libro. La escriben y la decoran para  �
enviársela a algún familiar o amigo.

PÁGINA 43

Leemos y todos juntos recordamos lo que nuestras familias hacen el día  �
de los santos Inocentes.

Recordamos el día de los santos Inocentes: en la actualidad los adultos 
hacen bromas en recuerdo del modo de ser juguetón y alegre de aquellos 
bebés que no tuvieron tiempo de hacerlas; es una ocasión para hacer la vida 
agradable a los demás, con admiración y sorpresa, en desagravio del mal 
que provocó el egoísmo de Herodes.

Actividades: �

1. Une con fl echas... (El día 28 de diciembre celebramos la fi esta de los santos Inocentes. • 
-Los santos Inocentes son los niños que Herodes mandó matar). 
2. Buscar la cita Mt 2,16-18 y contestar las preguntas.• 

41

Reflexión sobre la lectura

1. ¿Quién se apareció en sueños a José?
2. ¿Qué tenía que hacer José?
3. ¿Qué quería hacer Herodes?
4. ¿Hasta cuándo debían permanecer en Egipto?
5. Une con flechas:

6. Lee y piensa otros posibles motivos por los que algunas personas tienen que 
abandonar sus casas:

 Para mejorar sus condiciones de vida. •
 El pueblo va a convertirse en un pantano. •
 __________________________________________________. •
 __________________________________________________. •

41

El ángel

José

Herodes

Tomó a María y al niño y huyó 

a Egipto.

Mandó matar a todos los niños 

de menos de dos años.

Se apareció en sueños a José, 

le dijo que el niño corría 

peligro y que huyera a Egipto.

J
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Lo vivimos...

1. Busca las citas bíblicas y responde en tu cuaderno:

¿Dónde nació Jesús? •
¿Quién avisó a los pastores del nacimiento? •
¿Vino gente de fuera para adorarle? •
¿Cómo estaban José y María? •

2. Recorta la felicitación navideña que aparece en la página 117. Escríbela, decórala y 
envíasela a algún familiar o amigo.

El Mesías, el Salvador, nació en un establo, en un 
pueblecito llamado Belén de la región de Judea

(Lc 2,1-7).

El ángel del Señor se lo anunció a los pastores y 
éstos fueron a adorarle (Lc 2,8-20).

También desde lejos llegaron a visitarle unos Magos 
de Oriente (Mt 2,1-12).

José y María eran felices y guardaban todas estas 
cosas en su corazón (Lc 2,19).
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... La fiesta de los Santos Inocentes

1. Une con flechas

 Los Santos Inocentes    Celebramos la fi esta de los Santos Inocentes.

 El día 28 de diciembre    Son los niños que Herodes mandó matar.

2. Busca en el Nuevo Testamento Mt 2,16-18 y contesta a las siguientes preguntas:

 ¿Por qué Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años? •
 ¿Qué había anunciado Jeremías? Cópialo. •

El día 28 de diciembre, 
todos los años, re-

cordamos la fi esta de los 
Santos Inocentes. Ese día 
los niños y los adultos se 
dedican a hacer bromas.

El día de los Santos 
Inocentes se recuerda la 

matanza de todos aquellos niños inocentes de menos de 
dos años que Herodes mandó matar cuando se enfureció 
al verse burlado por los Magos.

Los mandó matar creyendo que 
así mataría a Jesús y se libraría de 
Él para que no le quitase el trono.
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Unidad

PÁGINA 44

Leemos el resumen. �

Podemos hacer un dibujo alusivo al tema

PAGINA 45

Contesta: �

1. ¿Quién anunció un Salvador al pueblo de Israel?... (El profeta Isaías).• 
2. ¿Dónde nació Jesús?... (En Belén).• 
3. ¿Quiénes fueron a adorar a Jesús?... (Los pastores y los Magos).• 
4. ¿Qué quería Herodes?... (Matar a Jesús). • 
5. ¿Quién avisó a José de las intenciones de Herodes?... (El ángel del • 
Señor).
6. ¿Qué hizo José?... (Huyó a Egipto).• 
7. ¿Qué hizo Herodes?... (Mandó matar a los niños menores de dos • 
años).
8. ¿Qué recordamos el día de los santos Inocentes?... (La matanza de los niños inocentes).• 

Solución al crucigrama: �

44

El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 
llenos de fortaleza, valentía, ilusión y alegría.

A partir de ese día empezó a funcionar la Iglesia. Iglesia con I es la 
comunidad de bautizados.

Iglesia con i es el templo, lugar de oración y de encuentro con Dios.

¡Las cosas claras!¡Las cosas claras!

Dios, por medio del profeta Isaías, anunció a los israelitas un Salvador. La promesa se 
cumplió y el Mesías nació en Belén de Judá.

Los pastores y los Magos acudieron a adorarle. El ángel del Señor se apareció en sueños a 
José. Le dijo que huyese a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús.

Enfurecido, Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años.

44
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Contesta:

1. ¿Quién anunció un Salvador al pueblo de Israel?
2. ¿Dónde nació Jesús?
3. ¿Quiénes fueron a adorar a Jesús?
4. ¿Qué quería Herodes?
5. ¿Quién avisó a José de las intenciones de Herodes?
6. ¿Qué hizo José?
7. ¿Qué hizo Herodes?
8. ¿Qué recordamos el día de los Santos Inocentes?

Resuelve el siguiente crucigrama:

Ahora te toca a ti

1 

Niños que Herodes mandó matar

2 

Avisó a José en sueños

3 

Buscaba a Jesús para matarlo

4 

Allí se fueron para que Herodes 

no los encontrara

5 

Tomó a María y al niño y huyó

6 

Anunció el nacimiento de un Salvador

1

6

2

3

4

5

45
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Quién anunció la llegada del Mesías? (El profeta Isaías).• 
Jesús nació en Belén y le adoraron... (Los pastores y los Magos).• 
¿Quién se apareció en sueños a José? (El ángel del Señor).• 
¿Qué hizo Herodes tras la huida a Egipto? (Matar a los menores de dos años).• 

Ficha 2: Ampliación

Buscar las citas en la Biblia y hacer los dibujos.  �
Lc 2,4-12: Jesús nace en un establo y lo adoran los pastores y los magos.• 
Mt 2,13: José durmiendo y un ángel le anuncia que el niño corre peligro.• 
Mt 2,14: José, María y el niño huyen a Egipto.• 
Mt 2,16: Herodes manda matar a los niños menores de dos años. • 

51
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Atención a la diversidad

______________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Quién anunció la llegada del Mesías? 

            Jesús nació en Belén y le adoraron...

 

¿Quién se apareció en sueños a José?

¿Qué hizo Herodes tras la huida a Egipto?
 

Guia religion primaria (4º).indd   52Guia religion primaria (4º).indd   52 29/05/2008   11:24:5929/05/2008   11:24:59



©
 S

an
 P

ab
lo

 -
M

at
er

ia
l 
fo

to
co

p
ia

b
le

-

Atención a la diversidad

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ficha 2: Ampliación

Buscar las citas bíblicas y hacer dibujos alusivos a cada una de ellas. �

Lc 2,4-12
Mt 2,13

Mt 2,14

Mt 2,16
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OBJETIVOS

Conocer y analizar la parábola del “Hijo • 
pródigo”(Lc 15,11-32)
Conocer y analizar la actuación de Jesús • 
con Jairo y con su hija.
Deducir que Jesús enseña cómo actúa • 
Dios con nosotros porque es Hijo de Dios. 
Saber aplicar a nuestra vida personal • 
las enseñanzas de estas narraciones 
evangélicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce y diferencia las narraciones • 
bíblicas de la unidad:
”el hijo pródigo como parábola inventada 
por Jesús; la hija de Jairo como actuación 
de Jesús.
Explica lo que estas dos narraciones nos • 
explican sobre Dios: 
Dios es un padre bueno que nos perdona. 
Jesús actúa en nombre de Dios.
Conoce la necesidad del arrepentimiento • 
para ser perdonado por Dios y por las 
personas.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica.• 
Educación para la paz y la convivencia.• 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S

COMPETENCIAS

Comunicación linguística.• 
Matemática.• 
Conocimiento e interacción con el mundo.• 
Información y competencia digital.• 
Social y cívica.• 
Cultural y artística.• 
Aprender a aprender.• 
Autonomía e iniciativa personal.• 

Dios es padre bueno y misericordioso. Parábola del Hijo pródigo.• 
Lectura de relatos bíblicos y análisis de los mismos.• 

La Hija de Jairo.• 
Observación y análisis de la obra de arte.• 

Milagros de Jesús.• 
Leer relatos bíblicos.• Actividades en grupo.• 

Los frutos del perdón: amistad, alegría, paz.• 
Discriminación de situaciones que se solucionan perdonándonos.• 

Gratitud a Jesús por mostrarnos cómo es Dios.• 
Reconocimiento del valor del perdón para conseguir la paz y conservar la • 
amistad.
Saber perdonar.• 

Unidad

5 Jesús nos enseña: la fuerza 
del perdón
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PÁGINA 46

El profesor lee el título de la unidad y explica en qué consiste la actividad: información de la  �
obra y el autor.

Contesta a las preguntas de Observa y responde: �

PÁGINA 47

Un paseo por el arte. Análisis de la obra de arte. �
Una vez leída en el libro del alumno la información sobre el autor y lo que 
la obra representa, podemos pedir al alumno que realice la fi cha técnica de 
la obra que llamamos: “Un paseo por el arte” y que dibuje el cuadro por la 
parte posterior de la hoja.

Observa y responde: �

1. Después de leer Lc 8,41-56 cuenta con tus palabras la escena que • 
aparece pintada en el lienzo... (Resumen hecho por el alumno. Por ejemplo: Uno de los jefes 
de la sinagoga, llamado Jairo, le pidió a Jesús que curara a su hija. Cuando iban hacia su casa 
llegó uno diciendo que la niña había muerto, pero Jesús le dijo: “No temas, basta que tengas 
fe y se curará”. Cuando llegaron a la casa todos lloraban pero Él les dijo: “No lloréis porque la 
niña está dormida”. Jesús la tomó de la mano y le dijo: “Despierta”, y la niña se levantó. Los 
padres se quedaron asombrados y Jesús les dijo que no lo contaran a nadie).

2. Identifi ca a los personajes:• 
  - Madre Detrás de Jairo
  - Jairo  Al pie de la escalera
  - Jesús De la mano de la niña, saliendo de la habitación
  - Hija  Al lado de Jesús
  

3. ¿Qué expresión hay en el rostro de Jairo, de su esposa y de su hija?• 
  - Jairo y su esposa  Asombro, desconcierto…
  - Hija    Serenidad

4. ¿Cómo aparecen los demás personajes de la escena y qué expresan sus rostros?...... • 
(Aparecen difuminados todos. Expresan incredulidad. Los rostros de Jesús y la niña expresan 
serenidad).

PÁGINA 48

Leer la página. �

          Un paseo por el arte

GIULIO PROCACCINI

Nació en 1574 y murió en 1625.

Comenzó su carrera como escultor y 
gran parte de ella la pasó en Milán.

Su estilo de pintura es una 
amalgama de infl uencias, por lo que 
fue cambiando a lo largo de su obra.

Pintó extraordinarios cuadros 
religiosos de colores enriquecidos 
por una gama de matices plateados y 
nacarados y en ellos se observa una 
infl uencia de su origen escultórico.

Observa y responde:

1. Después de leer Lc 8,41-56, cuenta con tus palabras la escena que aparece pintada en 
el lienzo.

2. Identifica a los siguientes personajes:

  • Madre
  • Jairo
  • Jesús
  • Hija

3. ¿Qué expresión hay en el rostro de Jairo, de su esposa y de su hija?

4. ¿Cómo aparecen los demás personajes de la escena y qué expresan sus rostros?

Palacio Real de Riofrío (Segovia)

G

Naci

Com
gran 

Su es
amal
fue c

Pintó
religi
por u
nacar
infl ue

Palacio Real de Riofrío (Segovia)Palacio Real de Riofrío (Segovia)
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Unidad

Reforzar en los alumnos la forma de enseñar que tenía Jesús a través de pa-
rábolas. Recordar algunas de las parábolas que han leído. Destacar que Jesús 
nos muestra a Dios como alguien muy cercano, que está atento a nuestras 
necesidades, que sabe lo que más nos conviene y no tiene en cuenta nues-
tras faltas, pues conoce nuestros sentimientos y actitudes.

Preguntarles si conocen el signifi cado de la palabra herencia. 
Herencia: propiedades que, al morir una persona, pasan a sus sucesores.

Insistir en la idea de que Dios sabe cuándo nos arrepentimos y esa es la 
única condición para ser perdonados. Algunas personas no perdonan aunque 
les pidamos perdón. Preguntar si alguna vez no les han perdonado.

PÁGINA 49

Leer la página y hacer reflexionar a los alumnos sobre la idea de que  �
Jesús conocía a Dios y las razones por las que Dios nos perdona (leer 
el último párrafo) y preguntar:

-¿Por qué quiere Dios que las personas sepan perdonar?... (Porque el 
perdón trae la reconciliación y la paz y esto nos ayuda a vivir felices, y Dios 
quiere que seamos felices). 

En esta página presentamos a Jesús como alguien que no sólo enseña las 
actitudes que pueden hacernos felices, sino que además es misericordioso 
como Dios. Le duele el sufrimiento de las personas y hace todo lo que puede para ayudarles.

Preguntas comprensivas: �
¿Qué hace Jairo?... (Acude a Jesús pidiendo con confi anza y fe su ayuda).• 
¿Qué hace Jesús?... (Le escucha y atiende).• 
¿Por qué crees que Jesús no dijo nada de esto?... (Lo deduciremos de la lectura de la página • 
siguiente).
¿Qué dice la gente que ha hecho Jesús?... (Un milagro).• 

PÁGINA 50

Actividades: �

1. Escribe el título de la parábola, los personajes y a quién representan.• 
  - Título: “El hijo pródigo”.
  - El padre: Dios.
  - El hijo menor: Personas que reconocen sus fallos y se arre- 

    pienten.
  - El hijo mayor: Personas que por envidia les cuesta perdonar.

2. De las frases elige la que mejor identifi que la enseñanza de Jesús sobre el perdón y • 
escríbela... (Frases A y B. Las dos frases son ciertas pero la mejor es la A).

494949

Jesús nos enseña la misericordia de Dios

Esta parábola que acabas de leer también recibe el nombre de: “El padre misericordioso”.

En la Biblia se muestra que Dios siente amor y misericordia por las personas.

Jesús conocía la ley judía y conocía a Dios. Alguna vez decía: “El que me escucha a mí, 
escucha al Padre, porque Él me ha enviado.

Con esta parábola Jesús enseña que Dios es Padre misericordioso que se alegra cuando las 
personas nos arrepentimos y se alegra perdonándonos.

Jesús también nos dice que Dios quiere que las personas sepan perdonarse, porque el perdón 
trae la reconciliación y la paz que nos ayudan a vivir felices.

LA HIJA DE JAIRO

Jesús enseñaba la forma de vivir felices utilizando en ocasiones parábolas, pero además, Jesús 
hacía todo lo posible para ayudar a las personas que tenían algún problema como Jairo, el 

padre de una niña enferma cuya historia hemos analizado en la obra de arte. 
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Copia y responde en tu cuaderno:

1. Escribe el título de la parábola, los personajes y a quién representan.

2. De las siguientes frases elige la que mejor identifique la enseñanza de Jesús sobre el 
perdón y cópiala.

 A) Perdonar es no tener en cuenta una falta y dar otra oportunidad a quien se ha   

  portado mal.

 B) Librar a alguien de un castigo o de una obligación.

3. Busca y escribe en tu cuaderno el significado de: misericordia, reconciliar, fe, milagro.

4. Escribe completando en tu cuaderno:

 A) Dios es como ________________ de la parábola del hijo pródigo.

 B) La persona que ______________ es como el hijo menor de la parábola del hijo pródigo.

5. Descifra esta frase según el código y escríbela en tu cuaderno.

534S  N4S  P2R54N1  Y  P4R  2S4  T1MB32N  52B2M4S  P2R54N1RN4S  N4S4TR4S.

 1= a      2= e      3= i      4= o      5= d
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5

Parábola: “El hijo pródigo” (Lc 15,11-32)

Jesús era un maestro muy bueno; esto era lo que opinaban sus discípulos y las personas que le 
escuchaban. Sabía buscar ejemplos para que todos le entendieran. Un día estaba hablando de 

lo bueno que es Dios con nosotros. Decía que Dios nos perdona y que nosotros también debemos 
perdonar. ¿Qué es perdonar?, le preguntaban. Jesús les contestó contándoles esta parábola:

48

Parábola: “El h

Un padre tenía dos hijos. El más pequeño le 
pidió la herencia y se fue a un país lejano.

Se gastó toda su herencia en fi estas con 
amigos. Los amigos le dejaron y tuvo que 

cuidar cerdos para vivir.

Mientras cuidaba cerdos, pensaba: ¡Cuántos 
criados de mi padre comen mejor que yo! 

Volveré y pediré perdón a mi padre.

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir. Corrió 
a su encuentro y lo abrazó. El hijo le dijo: “Padre, he 
pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser tu 

hijo. Trátame como a uno de tus criados”.

Pero el padre mandó ponerle ropa nueva y 
matar un ternero para celebrar una fi esta.

Al rato llegó el hijo mayor y se enfadó porque 
a él nunca le había hecho una fi esta. El padre 
le dijo: “Sabes que todo lo mío es tuyo. Ahora 

debes alegrarte porque tu hermano ha vuelto”.

religion 4º primaria.indd   48 28/02/2008   11:59:56

Guia religion primaria (4º).indd   56Guia religion primaria (4º).indd   56 29/05/2008   11:25:0529/05/2008   11:25:05



Podemos dialogar con los alumnos sobre cuál es la herencia que nos guarda Dios. Por ejemplo: 
su amor, su perdón, su ayuda, su casa –el cielo–. Recordar la frase que dice el padre al hijo ma-
yor: “Todo lo mío es tuyo”. 

3. Busca y escribe en tu cuaderno el signifi cado de: misericordia, reconciliar, fe, milagro... • 
(Misericordia: virtud que inclina al ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias humanos 
–compasión, lástima, ternura–. Reconciliar: hacer que se pongan de acuerdo o que vuelvan 
a ser amigas dos o más personas que han dejado de serlo. Fe: virtud que consiste en creer 
en algo que no se ve. Milagro: acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas 
humanas).

4. Escribe completando en tu cuaderno... (a) Dios es como • el padre de la parábola del hijo 
pródigo. b) La persona que se arrepiente es como el hijo menor de la parábola del hijo 
pródigo).

5. Descifra la frase... (Dios nos perdona y por eso también debemos perdonarnos nosotros).• 

PÁGINA 51

Leer la página y, tras buscar los milagros de la actividad, comentarlos  �
con los alumnos.

1. Escribe en tu cuaderno personas que confiaron en Jesús y fueron  �
curadas por Él.

A) Mateo 8,5-15: curó al siervo del centurión de Cafarnaún. Jesús dijo: • 
“Ve, hágase contigo según has creído”.
B) Marcos 1,40-45: curó a un leproso. Le dijo: “No digas nada a nadie”.• 
C) Lucas 18,35-43: curó a un leproso. Le dijo: “Tu fe te ha salvado”.• 
D) Juan 4,46-54: curó al hijo de un cortesano. Le dijo: “Vete, tu hijo vive”.• 

Propuesta. Se hacen cuatro grupos. A cada grupo se le asigna una de las citas (A-B-C-D). Se les 
pide que apunten la frase que dice Jesús y que expliquen por qué lo dice.

PÁGINA 52

Leer la información y hacer una lluvia de ideas para que contesten a  �
cada situación presentada en la pregunta. Ejemplo: 

¿Quién ha dicho alguna vez una palabra molesta a un compañero? • 
(Decir las palabras).
¿Quién se ha burlado de alguien? (Decir en qué consistió la burla).• 
¿Quién ha desobedecido alguna vez? • 

Seguir así con las demás situaciones.

51

Escribe en tu cuaderno qué personas confiaron en Jesús y fueron curadas por Él. 
Para ello puedes buscar en el Nuevo Testamento estas citas bíblicas:
  
 A) Mateo 8,5-15
 B) Marcos 1,40-45
 C) Lucas 18,35-43
 D) Juan 4,46-54

51

Jesús confiaba en Dios

En tiempos de Jesús había personas que se dedicaban 
a curar enfermedades, como los galenos (médicos) y los 

curanderos. Conocían las propiedades curativas de muchas 
plantas y con ellas hacían pomadas, infusiones, etc.

Jesús tenía mucha sabiduría, amaba mucho a las 
personas ya que Jesús y Dios son uno.

Cuando decía: “Tu fe te ha salvado”, 
quería decir: para tu curación, tu 
confi anza ha sido tan útil como mi 
poder.

“El padre y yo somos uno”
(Jn 10,30)
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Lo vivimos...

¿Quién no ha tenido alguna vez una palabra molesta para un compañero, una frase de burla, 
un acto de desobediencia, una actuación violenta, ha dicho una mentira, ha cogido algo 

sin permiso, ha hablado mal de otro, ha dejado aislado a un compañero, etc.?

Cuando ofendemos a los demás ofendemos a Dios. Pero Dios está siempre dispuesto a 
perdonarnos y un ejemplo claro lo tenemos en la parábola del hijo pródigo.

52

Lo vivimos...

Situaciones como estas se producen con bastante frecuencia en nuestra vida diaria, pero, ¿has experimentado lo que se siente cuando pides perdón y te perdonan?
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Unidad

PÁGINA 53

Actividades: �

1. Completar el recuadro en el cuaderno. Cada alumno responde • 
libremente. La conclusión es que si soluciono lo que había hecho mal 
me siento bien, alegre, feliz…

2. Descifra la frase y escríbela en tu cuaderno... (El perdón nos • 
devuelve la amistad, la alegría y la paz con Dios, con nosotros y con los 
demás).

3. Relaciona y forma frases:• 
 - Cuando me dan un golpe, me pongo hielo.
 - Cuando he contestado mal, pido perdón.
 - Cuando me duele mucho la tripa, voy al médico.
 - Cuando veo a un amigo triste, me acerco a él.
 - Cuando tengo un problema, confío en mis padres.

Como conclusión podemos decir que para ser felices necesitamos tener buena salud y también 
sentirnos queridos, respetados y aceptados por los demás.

4. Ordena las palabras... (Dios Padre misericordioso nos perdona siempre que nos • 
arrepentimos).

PÁGINA 54

Leer todas las frases. Podemos introducir una variación.  �
Pedimos a un alumno que lea parte de la frase, ese alumno pide a otro que 
la termine y así hasta haber leído todas.

Preguntar si desean alguna explicación sobre alguna frase. �

PÁGINA 55

Actividades: �

1. Esquema• 

5

54

El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 
llenos de fortaleza, valentía, ilusión y alegría.

A partir de ese día empezó a funcionar la Iglesia. Iglesia con I es la 
comunidad de bautizados.

Iglesia con i es el templo, lugar de oración y de encuentro con Dios.

¡Las cosas claras!

La misión de Jesús fue enseñar las buenas noticias de parte de Dios.

Jesús empezó su misión en Galilea, al norte de Palestina, cuando tenía 
30 años.

Jesús enseñaba por medio de Parábolas.

Una parábola es una narración inventada por Jesús para explicar algo 
sobre el Reino de Dios.

Jesús decía que el Reino de Dios está donde hay amor a las personas.

El sembrador y el buen samaritano son dos parábolas de Jesús.

Con la parábola del sembrador Jesús enseña que Dios habla a todas las 
personas, pero todas no escuchan con el mismo interés.

Con la parábola del buen samaritano Jesús nos enseña que prójimo son 
las personas que necesitan ayuda y que debemos amar al prójimo.

Jesús nos enseña a vivir felices haciendo el bien.

Con la parábola del hijo pródigo Jesús nos enseña cómo perdona Dios. 
Jesús nos enseña que Dios nos perdona siempre y 

quiere que las personas se perdonen.

Con el sacramento de la Reconciliación pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona si nos 
arrepentimos.

El perdón nos devuelve la amistad, la alegría y la paz con Dios, con nosotros y con los demás. 
Perdonar es no tener en cuenta una falta y dar otra oportunidad a alguien que se ha portado mal.

• Jesús amaba a todas las personas, sobre todo a los más necesitados.

• Jesús resucitó a la hija de Jairo cuando algunos dijeron que había muerto.

• Jesús nos enseña la fuerza que tiene la fe en Dios y decía muchas veces: 

—“Tu fe te ha salvado”.
             (Lc 7,50)

¡Las cosas claras!

54

(Lc
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535

Contesta en tu cuaderno:

1. Escribe qué situaciones de las citadas has vivido; qué hiciste para solucionarlas y 
cómo te sentiste. Puedes completar este esquema. 

  

  

  

  

  

2. Descifra la frase y escríbela en tu cuaderno

“El perdón nos devuelve la                la    y la

con Dios, con nosotros y con los demás”. 

3. Relaciona y forma frases 
   Problema      Remedios
  • Cuando me dan un golpe      - pido perdón
  • Cuando he contestado mal     - me pongo hielo
  • Cuando me duele mucho la tripa    - me acerco a él
  • Cuando veo a un amigo triste     - voy al médico
  • Cuando tengo un problema     - confío en mis padres

4. Ordena las palabras y descubrirás el mensaje. 

OsDi drePa sodiocorrisemi son nadoper presiem que son mostipenrrea

53

 Situación        Lo que hice          Me sentíq

a en tu

                    

nosotr

 

ll d

a

”

...La fuerza del perdón
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¿Por qué creéis que hemos destacado la palabra Jesús en el centro?... (Por-
que Jesús nos demuestra y enseña cómo nos ama Dios). Antes de decirles 
esta respuesta que los alumnos voluntariamente den sus respuestas.

2. Copia las frases en tu cuaderno, buscando las frases que faltan en la • 
sopa de letras. 

 - Dios nos perdona siempre.
 - Cuando perdonamos demostramos amor.
 - El perdón nos devuelve la amistad, la alegría y la paz con Dios, 

con nosotros mismos y con los demás.

3. Observa y di qué personaje falta en los dibujos.• 
 - Escena del hijo pródigo: falta el hijo menor.
 - Escena de la hija de Jairo: falta Jesús.

Actividad complementaria: �
Podemos dar a los alumnos media cartulina blanca para que dibujen uno 
de los personajes (el hijo menor, Jesús…), pueden pegarlo en una pajita. Por turnos cada alumno 
hace preguntas sobre lo que hace el personaje en esta unidad.

Otra opción es que les sirva de separador para el libro de religión. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �
¿Cómo se llama la parábola con la que Jesús enseña que Dios nos perdona siempre? (El hijo • 
pródigo).
¿Cuándo decía Jesús “tu fe te ha salvado”? (Cuando las personas confi aban en él).• 
¿Qué signifi ca tener misericordia? (Tener deseos de ayudar a las personas que sufren). • 
¿A quién representa el padre de la parábola del hijo pródigo? (A Dios).• 

Ficha 2: Ampliación

Busca las citas y escríbelas donde corresponda, dibuja las escenas que faltan. �

Ahora te toca a ti

5555

“El hijo pródigo” “La hija de Jairo”

I M K Ñ Y E Z R
A L E G R I A D
P E R D O N A A
D R T Y M V S T
S T Y U A U B S
A R Y I C M N I
F G H O M U I M
X C B P Z A P AC B P

%%

Responde en tu cuaderno:

1. Copia y completa este esquema

 Jesús
        Enseña      Actúa
 Parábola del hijo pródigo     Cura a la hija de Jairo
___________________________   _______________________

2. Copia las frases en tu cuaderno, buscando las palabras que faltan en la sopa de letras. 
 A) Dios ___________ siempre.

 B) Cuando perdonamos demostramos ______________.

C) El perdón nos devuelve la __________, la _________ y la __________ con Dios, con  

 nosotros mismos y con los demás.

3. Observa los dibujos, 
di qué protagonista falta y escribe una frase 
con cada uno de ellos. 
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JESÚS

Enseña Actúa

Parábola del hijo pródigo Cura a la hija de Jairo

Dios nos perdona Dios quiere que vivamos

A L E G R I A D

P E R D O N A

M T

A S

I

M

A
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Atención a la diversidad

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Cómo se llama la parábola con la que Jesús enseña 
que Dios nos perdona siempre?

¿Cuándo decía Jesús “tu fe te ha salvado”?

¿Qué significa tener misericordia? 

¿A quién representa el padre de la parábola del hijo pródigo?
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Atención a la diversidad

Ficha 2: Ampliación

Busca las citas y escríbelas donde corresponda, dibuja las escenas. �

______________________________________
______________________________________
______________________________________

“LA HIJA DE JAIRO”

__
__
__

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lc 8,41

Lc 8,50

Lc 8,56

__________________________________________________________________________________________________________________

LL

__
__
__

Lc 8,51

______________________________________
______________________________________
______________________________________
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OBJETIVOS

Conocer ejemplos de amor a los demás • 
que nos dijo Jesús. 
Saber enunciar el mandamiento de amor • 
al prójimo de Jesús.
Comprender el signifi cado de amor a los • 
enemigos según enseñó Jesús.
Saber relacionar amor, perdón y ayuda • 
con felicidad y paz.
Desarrollar actitudes de no violencia en la • 
resolución de confl ictos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce algunos ejemplos de amor y • 
ayuda de Jesús a las personas.   
Sabe sacar de la lectura de un texto de • 
los evangelios el ejemplo que da Jesús. 
Conoce el mandamiento del amor al • 
prójimo y amor a los enemigos como lo 
enseñó Jesús.
Sabe que el respeto y el amor es la base • 
de las relaciones con las personas que le 
rodean.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica: comprender la • 
necesidad de las normas para convivir.
Educación para la paz: eliminar las • 
actitudes de venganza y violencia.

C
O

N
T

E
N

ID
O

S

COMPETENCIAS

Comunicación linguística.• 
Matemática.• 
Conocimiento e interacción con el mundo.• 
Información y competencia digital.• 
Social y cívica.• 
Cultural y artística.• 
Aprender a aprender.• 
Autonomía e iniciativa personal.• 

La norma de Jesús: amor al prójimo y amor a los enemigos.• 
Observación y análisis de la obra de arte.• Audición de textos.• Completar frases.• 

Los santos siguen el ejemplo de Jesús.• 
Lectura comprensiva de textos.• 

Signifi cado de venganza, caridad, perdón, paz.• 
Búsqueda de palabras en el diccionario.• Búsqueda de citas bíblicas.• 

Normas de convivencia.• 
Dar opiniones personales.• 

Agradecimiento a Jesús por sus ejemplos de amor.• 
Interés por conocer la vida de Jesús.• 
Valoración de las normas como base de la convivencia.• 
Interés por demostrar amor y respeto hacia los demás.• 

Unidad

6 Jesús: Ejemplo de amor
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PÁGINA 56

El profesor lee el título de la unidad y explica en qué consiste la actividad: informar del autor  �
y la obra.

Este autor se vio en la unidad 5 de tercero de primaria. Analiza la obra.

PÁGINA 57

Un paseo por el arte. Análisis de la obra de arte. �

Actividades: �

1. Los personajes de esta pintura están distribuidos en cuatro planos. • 
De delante al fondo podemos distinguir:

 - Los peregrinos
 - Jesús y el ángel
 - María
 - Los ángeles

2. La luz parece que la soplan los ángeles.• 
3. María, Jesús y el ángel tienen cara serena y amable.• 
4. Los peregrinos miran con esperanza.• 
5. Esta escena se basa en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.• 
6. Los peregrinos no corresponden a la época de Jesús, ni se citan en el relato bíblico. Nos • 
indica que las enseñanzas de Jesús son para todos los tiempos.

Al igual que hacíamos en tercero, una vez que hemos leído en el libro del alumno la información 
sobre el autor y lo que esta obra representa, podemos pedir al alumno que realice la fi cha técnica 
de la obra que llamamos: “Un paseo por el arte” y luego dibuje el cuadro por la parte posterior de 
la hoja.

PÁGINA 58

Podemos ampliar el contenido de las escenas 1 y 2 leyendo a los  �
alumnos las citas bíblicas.

En • Lc 17,11-18 resaltar que Jesús valora el agradecimiento del leproso 
que vuelve a darle las gracias.

Recordar a los alumnos que es muy positivo ser agradecido, decir gracias 
cuando recibimos algo de los demás. Podemos suscitar ejemplos personales 
en los que los alumnos dan las gracias.

En • Mt 8,5-13 podemos explicar que en la época de Jesús un centurión representaba al 

          Un paseo por el arte

BARTOLOMÉ ESTEBAN 
MURILLO

En 3º de primaria ya estudiaste 
datos sobre este autor que nació en 
Sevilla en 1617. También te interesa 
saber que era de carácter apacible 
y bondadoso. Estas características 
infl uyeron en su obra pictórica, en la 
que predomina lo bello y lo amable.

Su esposa le sirvió de modelo para 
la cara de la Virgen, y sus tres hijos 
menores para las caras de los ángeles 
y niños. En 1682 vivía en la casa de la 
parroquia de Santa Cruz de Sevilla. 
El 3 de abril de este año murió a 
causa de las lesiones que se hizo al 
caer de un andamio.

Fue enterrado en esta iglesia que 
desapareció a causa de la invasión 
francesa en Sevilla. Este solar lo 
ocupa ahora la plaza de Santa Cruz. 
En su subsuelo y en lugar ignorado 
están los restos de Murillo.

Observa y responde: 

En esta pintura podemos apreciar al menos cuatro planos de profundidad logrados 
principalmente, con la alternancia de claros y oscuros.

1. ¿Sabrías identificarlos?
2. ¿De dónde te parece que procede la luz?
3. ¿Qué sentimientos expresan Jesús, María y el ángel?
4. ¿Qué sentimientos expresan los peregrinos?
5. ¿Corresponde esta escena a alguna narración de los evangelios?
6. ¿Qué personajes te parece que no son de la misma época de Jesús? ¿Qué querrá decir?

Esta pintura está en un retablo realizado para 
la iglesia de los Capuchinos de Cádiz

(Lc 9,10-17).(Lc 9,10-17).

B

En 3
dato
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sabe
y bo
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caerEsta pintura está en un retablo realizado paraEsta pintura está en un retablo realizado para 
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Jesús amó y ayudó

Jesús nos dio muchos ejemplos de amor y ayuda a los demás. Quiso que nosotros hiciéramos 
lo mismo, lo dijo en muchas ocasiones: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

Observa estas escenas 
de la vida de Jesús:

 

 

1. ¿Por qué razón curó Jesús a los leprosos?
2. ¿Por qué destaca Jesús al que vuelve a darle las gracias?
3. ¿Qué cualidad destaca Jesús del centurión?

Busca las citas bíblicas. Léelas y completa en tu cuaderno este esquema. 
Di qué hace Jesús.

Cita bíblica       Jesús demuestra su amor a:

Mc 10,46-52 

Lc 14,1-6 

David y Goliat

Jesús amó y ay

58

va estas escenas 
da de Jesús:

En una aldea cerca 
de Jerusalén, diez 
leprosos le pedían 

piedad a Jesús. Jesús 
los curó a todos. Sólo 
uno volvió a darle las 

gracias.
(Lc 17,11-18)

En Cafarnaún curó al criado de un centurión 
romano. Jesús dijo al centurión: 

“Es grande tu fe”. Cuando llegó a su casa, 
el criado estaba curado.

(Mt 8,5-13)
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Unidad

imperio romano, además no practicaban la religión judía, por eso no estaban bien vistos. Aun 
así Jesús lo escucha porque nos enseñó que Dios no hace distinciones y para Él todos somos 
sus hijos.

También queda patente en el texto la admiración y confi anza que Jesús despertaba en las perso-
nas.

Actividades: �

1. ¿Por qué razón curó Jesús a los leprosos?... (Porque siente lástima por ellos y los ama).• 

2. ¿Por qué destaca Jesús al que vuelve a darle las gracias?... (Jesús valora el • 
agradecimiento).

3. ¿Qué cualidad destaca Jesús del centurión?... (La fe).• 

Busca las citas bíblicas en las que Jesús demuestra su amor a: �
 - Mc 10,46-52 El ciego Bartimeo acercándose y curándole.
 - Lc 14,1-6 Un hidrópico y le cura en sábado.

Hidrópico: que padece hidropesía, es decir, acumulación anormal de líquido seroso (segregado 
por las membranas).

PÁGINA 59

Los alumnos ya han oído alguna vez el mandamiento del amor de Jesús.  �
Ahora debemos reforzar la relación que hay entre amar al prójimo y 
amar a Dios.

Esto nos puede hacer pensar en la grandeza del amor de Dios que no exige 
más que confi anza en Él y amor, pero a través del amor a todas las perso-
nas, ya que a todos nos considera hijos suyos.

Actividades: �

1. Antes de que hagan estas actividades, hacer con los alumnos una lluvia de ideas para • 
que cada uno diga algo que no le gusta que le hagan. Después, concluir que no debemos 
hacérselo nosotros a los demás. Escribir tres ejemplos.

2. Completar la frase... (Jesús me pide: no hagas a los demás • lo que no quieres que te hagan 
a ti).

PÁGINA 60

La expresión “ojo por ojo y diente por diente” se conoce como “ley del talión”. Esta ley  �
aparece en el derecho griego, en el derecho romano y en los pueblos bárbaros.

6

59

En una ocasión le preguntaron a 
Jesús: 

—¿Cuál es el principal manda-
miento? 

Jesús contestó: “El primero es 
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con to-
das tus fuerzas. El segundo es este: 
amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo”. 

(Mc 12,28-31)

Jesús nos da un mandato. ¿Crees 
que es sufi ciente? Seguro que en tu 
casa y en tu colegio hay más nor-
mas.

Jesús insiste muchas veces en 
decirnos lo necesario que es amar 
al prójimo. Incluso dijo que amar al 
prójimo y amar a Dios es la misma 
cosa. 

(Rom 12,14-21)

59

Contesta en tu cuaderno:

1. Escribe tres ejemplos de acciones que no te gustaría que te hicieran a ti.

2. Completa esta frase en tu cuaderno:

Jesús me pide: no hagas a los demás ___________________

El amor según Jesús
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Esta ley estaba vigente en la época de Jesús. Para Jesús esta ley era contra-
ria al sentido del amor de Dios que comprende, perdona y no odia al que le 
rechaza.

Actividades: �

1. Busca en el diccionario la palabra venganza y escríbela en tu • 
cuaderno... (Venganza: devolución de la ofensa o del daño recibido).

2. Lee en la Biblia Lc 22,47-51 y completa la frase... (Jesús, con su • 
forma de actuar, nos da ejemplo de amor y perdón).

PÁGINA 61

Leer la biografía de san José de Calasanz y hacer preguntas para fijar  �
datos.

Actividades: �

1. Busca el signifi cado de la palabra caridad y escríbelo en tu • 
cuaderno... (Caridad: actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Amor a 
Dios y al prójimo).

2. ¿Hay algún hecho de la vida de san José de Calasanz que demuestre que tuvo caridad? • 
Cítalos... (San José de Calasanz tuvo caridad con los niños pobres de Roma).

PÁGINA 62

Actividad: �

Lectura y comentario con la ayuda de la actividad 1.• 
Los niños van diciendo aquellas normas que les dan en su casa, en el colegio 
o que deben cumplir en la calle. Por ejemplo:

En casa: comer sentado, obedecer a los padres, no pelear con los herma-
nos...

En el colegio: respetar al profesor, hablar por turnos, atender las explica-
ciones...

En la calle: cruzar con el semáforo en verde, no tirar papeles al suelo, respetar los jardines...

Llegar a la conclusión de que las normas son necesarias para una buena convivencia.

Leer la cita Jn 13,34-35. Jesús les dio este mandamiento nuevo a sus discípulos en la Última • 
Cena. Hacer hincapié en el último versículo de la cita: “Por el amor que os tengáis los unos 
a los otros reconocerán todos que sois discípulos míos”, como distintivo de los seguidores de 
Jesús.

Amar, vivir en paz y felices

1. Busca en el diccionario el significado de la palabra “venganza” y escríbelo en tu   
 cuaderno.

2. Lee en la Biblia Lc 22,47-51 y completa la frase:

Jesús, con su forma de actuar, nos da ejemplo de ________________

60

elo en tu  

______

David y Goliat

Amar, vivir en p

Jesús tuvo mucho empeño en enseñar que Dios quiere que vivamos felices, amando a Dios y 
al prójimo. 

Pero en la sociedad de la época de Jesús había normas que impedían una convivencia en paz. 
Una de estas normas era: “Ojo por ojo y diente por diente”. ¿Qué signifi ca? Es devolver mal por 
mal. Es una forma de venganza.
Observa esta imagen:

(Mt 5,38-44)

Jesús quiso enseñar que perdonar al enemigo y no odiarle son señales de amor y estas dos 
actitudes nos ayudan a vivir en paz.

Habéis 
oído que se dijo: 

“Ojo por ojo y diente por 
diente”, pero yo os digo: 

“amad a vuestros enemigos”.
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Jesús dijo: “Conocerán todos que sois mis discípulos si 
tenéis caridad unos con otros” (Jn 13,34-35).

A través de los años transcurridos desde que Jesús 
resucitó, han sido muchas las personas que han dedicado 
toda su vida a seguir el ejemplo de Jesús.

A muchos de ellos, la Iglesia los ha nombrado 
santos.

San José de Calasanz nació en un pequeño pueblo 
de la provincia de Huesca, Peralta de la Sal, en 1557, y 
murió en Roma en 1648.

Su padre era el herrero del pueblo. José 
era el segundo de siete hermanos.

Era un buen estudiante. Se hizo sacerdote 
y ejerció el sacerdocio en varios pueblos 
de Huesca. Viajó a Roma para ampliar sus 
estudios. Por las calles de Roma vio a muchos 
niños pobres que no iban a la escuela porque 
había pocas escuelas y no eran gratuitas. Sintió 
lástima de ellos y decidió dedicarse a crear 
escuelas gratuitas para todos los niños. Es el 
fundador de las Escuelas Pías. San José de 
Calasanz es el patrón de la escuela primaria.

1. Busca el significado de la palabra “caridad” y escríbelo en tu cuaderno.

2. ¿Hay algún hecho de la vida de san José de Calasanz que demuestre que tuvo   
 caridad? Cítalos.

61

Seguir el ejemplo de Jesús
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Lo vivimos...

En nuestra vida diaria necesitamos tener unas normas que nos ayuden a convivir de una manera 
respetuosa con las personas que nos rodean; por eso en nuestra familia, en el colegio y en la 

sociedad nos enseñan y ayudan a conseguirlo.

Actividad:

1. Haz una lista de normas que debemos hacer en casa, en el colegio y en la calle y que 
nos ayudan a tener un comportamiento respetuoso.

  Casa    Colegio   Calle
 

Los cristianos, además de 
cumplir las normas que nos ayudan 
a vivir en sociedad, debemos 
cumplir el mandato del amor que 
nos enseñó Jesús (Jn 13,34-35). 
Cuando tratamos a los demás con 
respeto y amor se establece una 
buena convivencia, y la falta de 
ello provoca enfrentamientos.

David y Goliat

Lo vivimos...

62

e 

Por el amor que os tengáis los unos a 
los otros reconocerán todos que sois 

discípulos míos (Jn 13,35).

  Casa      Calleg

religion 4º primaria.indd   62 28/02/2008   12:00:27

65

Guia religion primaria (4º).indd   65Guia religion primaria (4º).indd   65 29/05/2008   11:25:3529/05/2008   11:25:35



66

Unidad

Actividad complementaria: �

En muchas ocasiones los niños discuten y se pelean en el patio, en clase… aprovechemos esos 
momentos para que se den cuenta de que esas situaciones hay que procurar que no se produzcan, 
porque no nos aportan nada bueno.

Intentar desarrollar actitudes que nos ayuden a la resolución de confl ictos y hacer compromisos 
sencillos como no pelearse, poner paz, no querer ser el primero...

Cuando se produzca un confl icto, que cada uno escriba lo sucedido, lo analice junto con los mo-
tivos e intente llegar a un acuerdo o compromiso.

PÁGINA 63

2. Comentario de las noticias que aparecen y relacionarlas en las  �
columnas de buena y mala convivencia.

Contestar en el cuaderno a la pregunta: Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cosas  �
cambiarías?

Pueden copiar en el cuaderno el texto que aparece al final de la página. �

Actividad complementaria: �

Se puede pedir a los alumnos que traigan noticias, comentarlas con ellos y que las seleccionen en-
tre las que “SÍ ayudan a la convivencia y las que NO” y pegarlas en un mural.

6

63

2. Relaciona los dibujos con sus titulares. Clasifica los titulares en dos columnas, una de 
buena convivencia y otra de mala convivencia.

 

 

Nosotros también podemos hacer cosas para mejorar el mundo como: no malgastar agua, 
cuidar la naturaleza, reciclar, participar en lo que se nos pida…

Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cosas cambiarías? Haz una pequeña redacción.

Para convivir en paz debemos tratar a los demás como hermanos: 
con respeto e igualdad. Y para demostrar que somos cristianos 

debemos cumplir el mandato del amor que Jesús nos enseñó: 
“Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 13,34).

63

…En paz

6. 
La rápida 

intervención de 
los bomberos 

evitó un 
desastre.

4. La campaña 
de recogida de 

basura por niños 
de 4° ha evitado, 
en este verano, 
incendios en el 

bosque.

pida

7. El hundimiento 
de un petrolero en el 
mar Mediterráneo 

provoca 
consecuencias 
irreparables. 

1. Estalla 
una nueva 
guerra en 
África. 4. L

de r
basu
de 4°

3. Un 
joven agrede 

a dos ancianos.

6
L

inte
los

d

 

 5. Los 
países

llamados del 
primer mundo 
acuerdan los 

medios necesarios 
para un reparto 

equitativo de 
la riqueza del 

mundo. 

a.

2. Ensayan 
con éxito 

una vacuna 
contra el sida.
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Buena convivencia Mala convivencia

2. Ensayan con éxito una 
vacuna contra el sida.

4. Una campaña de recogida 
de basura por niños de 4º 
ha evitado, en este verano, 
incendios en el bosque.

5. Los países llamados del 
primer mundo acuerdan 
los medios necesarios para 
un reparto equitativo de la 
riqueza del mundo.

6. La rápida intervención 
de los bomberos evitó un 
desastre.

1. Estalla una nueva guerra en 
África.

3. Un joven agrede a dos 
ancianos.

7. El hundimiento de 
un petrolero en el mar 
Mediterráneo provoca 
consecuencias irreparables.
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PÁGINA 64

Proceder con este resumen como en unidades anteriores. �

PÁGINA 65

Escribe cómo podemos acercarnos al amor de Jesús �

Nos podemos acercar a Jesús cambiando lo negativo por lo positivo:
1. No cumplir normas Cumplirlas• 
2. Odio    Amor• 
3. Venganza   Perdón• 
4. Soledad   Compañía• 
5. Tristeza   Alegría• 
6. Necesidades  Ayudas• 

Una vez completado el ejercicio podemos establecer un juego. Por ejemplo: �
Dividir la clase en 6 grupos y sortear qué actitud le toca a cada grupo. Dejar unos minutos para 
que digan un ejemplo de Jesús o de su vida y entorno. También pueden jugar como se indica en el 
libro del alumno.

Completar personalmente el recuadro. �

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Cuál es el mandamiento o norma de Jesús? (Ama a tu prójimo como a ti mismo).• 
¿Cómo demuestra Jesús su amor a los leprosos y otros enfermos? Curándolos• 
¿A quiénes llamamos santos? (A las personas que han dedicado su vida a seguir el ejemplo • 
de Jesús).
¿Qué actitudes nos permiten vivir felices y en paz? (El amor, el perdón, la ayuda).• 

Ficha 2: Ampliación

Completan las frases y amplían información por grupos. �

Ahora te toca a ti

1. Escribe cómo podemos acercarnos al amor de Jesús, cambiando cada actitud   
 negativa por una actitud positiva.

 

* Una vez que lo hayas completado puedes jugar con tus compañeros. Tira 
  el dado y di un ejemplo que nos dio Jesús o pon tú un ejemplo. Tirad 4 veces 
  cada uno. Gana el que más ejemplos ha sabido decir.

2. Cuando jugamos debemos cumplir unas normas para evitar conflictos. Marca con una  
 cruz:
        SI    NO    A VECES

Hago trampas   

Me enfado cuando pierdo   

Me divierto aunque no gane   

Participo   

65

1 
No cumplir 

normas por 
___________

2
Odio por 

___________

6
Necesidades por 

___________

3
Venganza por 
___________

5
Tristeza por 

___________

4
Soledad por 

___________

p
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El día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Quedaron 
llenos de fortaleza, valentía, ilusión y alegría.

A partir de ese día empezó a funcionar la Iglesia. Iglesia con I es la 
comunidad de bautizados.

Iglesia con i es el templo, lugar de oración y de encuentro con Dios.

¡Las cosas claras!

64

 

Jesús nos da un mandato de amor: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús nos 
da ejemplos de amor y nos dice: “Amaos los unos a los otros como yo os he 

amado”.

Jesús nos dijo que Dios quiere que vivamos felices.

Para vivir felices debemos amar como amó Jesús. Jesús ayudó y perdonó a todos, incluso a 
sus enemigos.

San José de Calasanz amó a los niños y creó escuelas para los más pobres. Es el patrón de 
los maestros.

Las normas son necesarias para una buena convivencia.

¡Las cosas claras!

Tú descansa, mamá, 

que nosotros 

limpiamos

¡Las cosas clar
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Atención a la diversidad

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha 1: Refuerzo

Contesta: �

¿Cuál es el mandamiento o norma de Jesús? 

¿Cómo demuestra Jesús su amor a los leprosos y otros enfermos?

¿A quiénes llamamos santos?

¿Qué actitudes nos permiten vivir felices y en paz? 
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Atención a la diversidad

Ficha 2: Ampliación

Completar las frases con ayuda de la biografía de san José de Calasanz que aparece en  �
el libro.

Por grupos, ampliad la información sobre san José de Calasanz con ayuda de Internet o  �
de libros para realizar un mural. Quedará más bonito si ponéis fotografías o dibujos.

SAN JOSÉ DE CALASANZ 

San José de Calasanz nació en _________________ 
Provincia de ________________.

Era el segundo de _______________ hermanos.

Por las calles de Roma vio ________________________.

San José de Calasanz es el patrón de 
______________________________.
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