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Área: Religión     
       
Docente: Luz Stella Herrera Moncada     Grado:   4°       Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
 
Temas: Análisis de lecturas bíblicas, testimonio de personajes, historia de 
Israel, María, mujer de valores.  
 
Indicadores a evaluar:  

1. Comprende la importancia del amor y la amistad como valores 

fundamentales, en las enseñanzas dadas en las lecturas y análisis del 

evangelio. 

2. Conoce a Dios por medio de su palabra. 

3. Conoce el significado de vivir con Jesús. 

4. Reconoce a María como madre de nuestro salvador. 

  

Actividades propuestas y descritas: 
1. Investigo la vida de San Francisco de Asís. 
2. Sacar ideas centrales de citas bíblicas. 
3. Reflexiono frente a mi vida como cristiano. 
4. Encuentro las respuestas a cada frase. 
5. Reemplazo cada número por la letra correspondiente. Encuentro 

personajes. 
6. Encuentro grandes virtudes de María en el evangelio.  
7. Para la sustentación traer colores. 

 
 

 

1. Investigo la vida de San Francisco de Asís, escribo 5 hechos importantes sobre 

la vida de este personaje. 

 

a) 

b) 



c) 

d) 

e) 

 

2. Leo y escribo la idea central de las siguientes citas bíblicas. 

 

a) Santiago 2,14-26 

b) Lucas 10,21 

 

3. Reflexiono y respondo. 

 

a) ¿Qué capacidades me dio Dios? 
b) ¿En qué momentos me comporto como su hijo? 
c) ¿Cuál creo que es la misión del ser humano? 
d) ¿En qué puedo parecerme a Dios? 
 
4. Encuentra la respuesta a cada frase, según la historia de Israel en Egipto. 
 
a. Liberador de Israel: M 
b. Pueblo que sufrió la esclavitud: I 
c. Significado de pascua: P 
d. Castigo que envió Dios a los egipcios: P 
e. Palabra que significa emigrar, salir de: E 
f.  Hermano que acompaño a Moisés: A 
g. Nombre del mar que pasaron los israelitas: R 
h. De donde salió libre el pueblo de Israel: E  
i.  Lugar que atravesaron los israelitas: D 
j.  Gobernador de Egipto: F 
k. El que siempre siguió y protegió al pueblo: D 
l.  Palabra que significa lo que hizo Dios con el pueblo: P 
 

 

 

 

5. Reemplazo cada número por la letra correspondiente y encuentra 3 personajes 

importantes en la historia de la salvación de Israel después de la muerte de 

Moisés.  

Investiga que hizo cada uno por el pueblo de Israel. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A D I V S O L J N R E R M U 

 

8 6 5 14 11 



a)  

 

b) 

 

c)  

     

6. Leo y contesto.  Lucas 1, 46-56 

a. Escribo la frase que más me gusto y explico por qué. 

b. ¿Qué virtudes de la virgen Maria podemos imitar?  

c. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de la manera como la virgen Maria respondió 

al llamado de Dios?   

d. Como podemos practicar esas virtudes en el colegio. 

     

5 1 13 14 11 7 

      

2 1 4 3 2 

     


