GRADO ESCOLAR

CUARTO GRADO

Grado

MATERIA

Materia

RELIGIÓN
BIMESTRE/ BLOQUE

Bimestre

QUINTO BIMESTRE BLOQUE V
PERIODO

Periodo de
Evaluación

DEL 06 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDOS

– El Séptimo y Décimo Mandamiento
– Vivir con sobriedad
– Vida de San Francisco de Asís
OBJETIVOS FUNDAMENTALES

-

Interpretar el significado de algunas palabras de Jesús sobre la pobreza del corazón.
Expresar el significado del séptimo y el décimo mandamiento.
Identificar distintas formas de manifestar la sobriedad y el buen uso de los bienes materiales.
Reconocer el ejemplo de pobreza cristiana en la vida de San Francisco de Asís.
Conocer el significado de las siguientes celebraciones: Santísima Trinidad, el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús
MATERIALES DE ESTUDIO

Libro Jesús y Vida 4. Editorial Casals.
Película: Francisco, el Caballero de Asís. Convicción TV. https://goo.gl/mTsQgm

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

I. El Séptimo y Décimo Mandamiento.

98

Preguntas de abajo, página 98.

EJEMPLO

Saber responder:
1) ¿Qué significa ser pobres de espíritu en la Primera Bienaventuranza?
2) ¿Qué hacen por los demás los pobres de espíritu?
3) ¿Cómo vivió Jesús la pobreza de espíritu?
4) ¿En dónde puede estar el problema, en la riqueza o en la actitud del corazón?
5) Explica con tus palabras qué es ser desprendido de las cosas.
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TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

II. El Séptimo y Décimo Mandamiento.

99

Aprende de memoria, página 99.

EJEMPLO

1. ¿Por medio de qué obtenemos lo necesario para vivir, lícitamente?
2. ¿Cuáles son los elementos de la justa distribución de los bienes materiales? (3)
3. ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios?
4. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento?
5. ¿Cuál es el décimo mandamiento de la ley de Dios?
6. ¿Qué nos manda el décimo mandamiento?
7. Explica con tus palabras por qué los dos mandamientos 7º y 10º, están relacionados.
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

III. Vivir con sobriedad.

100

Actividad de la página 100.

EJEMPLO

1. ¿Cómo puede llevar un estilo de vida sobrio, alguien que quiere ser discípulo de Jesús? (4 cosas)

2. ¿Por qué una persona sobria es mucho más libre y feliz?

3. ¿Qué otras cosas tenemos que respetar además de las propias y las de una persona particular?
4. Saber responder a un ejercicio similar al Nº 4 (de qué mandamiento se trata / es actitud positiva o negativa?)
TEMAS

PÁGINAS

IV. Vida de San Francisco de Asís.
Video (https://goo.gl/mTsQgm )

ACTIVIDADES DE REPASO
Cuestionario en cuaderno amarillo.

EJEMPLO

Saber responder, en base a la película y al cuestionario hecho en clase:
1.

¿De dónde proviene San Francisco de Asís? (lugar y país de nacimiento)

2.

¿Cuál era el apellido de su familia?

3.

¿Qué sueño tuvo el Papa de esa época? (Papa Inocencio III)

4.

¿A qué batalla se unió el joven Francisco?

5.

¿Por qué no pudo continuar en aquella guerra?

6.

¿Qué mensaje recibió de Dios que le hizo regresar?

7.

¿Cómo trataba Francisco a las personas pobres?

8.

¿Cómo era él tratado por su padre?

9.

¿Qué mensaje escuchó del Cristo de la Iglesia de San Damián?

10. ¿Cómo lo interpretó? ¿Qué era lo que Dios le estaba pidiendo realmente? (2 preguntas)

2

