Nombre:__________________________________________________________________ Grupo:__________
GRADO ESCOLAR

CUARTO GRADO

Grado

MATERIA

Materia

RELIGIÓN

Bimestre

QUINTO BIMESTRE

BIMESTRE/ BLOQUE
PERIODO

Periodo de
Evaluación

BLOQUE 5
CONTENIDOS

- El respeto a la vida humana
- Comprender, amar y perdonar
- San Martín de Porres
-

– La presencia eucarística
– La Semana Santa
– Pentecostés

OBJETIVOS FUNDAMENTALES
Expresar el significado del quinto mandamiento.
Interpretar algunas palabras de Jesús sobre el perdón.
Identificar distintas formas de manifestar el amor a los hermanos.
Reconocer el ejemplo de amor a los hermanos en la vida de San Martín de Porres.
Identificar algunas referencias de la presencia de Jesús en la Eucaristía en los Evangelios.
Expresar la fe de la Iglesia en la presencia de Jesús en la Eucaristía.
Conocer el significado de los principales días de la Semana Santa.
Expresar quién es el Espíritu Santo.
Identificar cómo el Espíritu Santo guía nuestras acciones.
Expresar cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo.
MATERIALES DE ESTUDIO

Libro Jesús y Vida 4. Editorial Casals.
Actividades y Apuntes de su cuaderno (amarillo)

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

I. Comprender amar y perdonar.

72 y 74

Actividad de la página 72.

EJEMPLO

Responder a las preguntas:
•
•
•

¿Jesús acepta como algo bueno vengarse para responder al mal que nos hacen?
Cuando perdonamos y amamos a nuestros enemigos, ¿a quién nos parecemos?
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” ¿A quiénes se refiere Jesús con estas palabras
desde la cruz? ¿de qué nos quiso dar ejemplo con esto?
Completar los enunciados con las palabras que faltan:

1

•
•
•

Jesús nos enseña a amar sin __________________, incluso a nuestros posibles _______________.
Para amar a todos, tenemos que evitar los sentimientos de ____________ (desear el mal para otros) o
de _________________ (devolver mal por mal), que son la causa de tanta __________________ .
Para amar de verdad, debemos: ___________________ y ___________________ a todos, aunque sean
diferentes; _________________ a quien nos ha ofendido y __________________ al necesitado. Esto
nos hace __________________ y nos asemeja a _______________.

TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

II. El respeto a la vida humana.

73

Actividad 2 de la página 73.

EJEMPLO

Responder a las preguntas:
•

¿Cuál es el don más grande que Dios nos dio?

•
•

¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios?
¿Qué nos manda el quinto mandamiento? (respetar, amar y defender
la vida. También querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos)
Menciona al menos 4 acciones que van en contra del quinto
mandamiento (que son gravemente contrarias a la voluntad de Dios)
¿Qué prohíbe el quinto mandamiento?

•
•

Repasar actividad de verdadero-falso de la página 73
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

III. San Martín de Porres.

75

Actividad correspondiente.

EJEMPLO

•
•
•
•
•

¿Dónde nació San Martín y en qué época?
¿En qué convento trabajó y qué hacía ahí?
¿Qué fue lo que fundó?
¿Por qué fue tan conocido en la ciudad?
Señala dos virtudes que destacarías en la vida de San Martín.

TEMAS

IV. La presencia eucarística.

76 a 78

Texto y actividad correspondiente.

EJEMPLO

Completar los enunciados con las palabras que faltan:
•
•
•
•
•
•

“Yo soy el pan __________ bajado del cielo. El que __________ de este pan vivirá para ____________.
Y el pan que yo daré es mi _____________. (Juan 6, 51-56)
“Tomó vino y dijo: ___________ todos de él, porque esta es mi _______________. (Mateo 6, 7-8)
Responder a las preguntas:
¿Dónde encontramos a Jesús, presente de una manera física, que podemos ver y tocar?
¿Dónde más podemos encontrar a Jesús, de otra forma? En nuestros hermanos, sobre todo en los
pobres y enfermos. También cuando la Iglesia proclama la palabra de Dios y celebra los sacramentos
En la Misa, ¿qué es la consagración? ¿qué hacemos durante la misma? (pág. 78)
¿Qué significa la palabra transubstanciación?
¿Por qué adoramos la Eucaristía?
¿Qué es el sagrario?
Repasar actividades de la página 77, de la 11 a la 14 (se respondieron en el cuaderno amarillo)
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TEMAS

V. La Semana Santa.

79-80

Texto de la página 79 y actividades de la
página 80.

EJEMPLO

Responder a las preguntas:
•
•
•
•
•
•

¿Qué revivimos cada año durante la Semana Santa?
¿Qué celebramos el Domingo de Ramos?
¿Qué recordamos el Jueves Santo? ¿Qué hacemos ese día los cristianos?
¿Qué hacemos presente el Viernes Santo? ¿Qué hacemos ese día los cristianos?
¿Qué celebramos el Domingo de Pascua? ¿Qué se hace en la noche de Pascua, es decir, a las doce
horas de la madrugada del Domingo de Pascua?
¿Cuál es entonces la fiesta más importante del año cristiano? ¿Por qué? (porque Jesús venció la
muerte, nos abrió las puertas del Cielo y sigue estando presente entre nosotros)
Repasar actividades de la página 80, hechas en el cuaderno amarillo. El alumno ha de saber expresar
adecuadamente cada uno de los principales 4 días de la Semana Santa, a través de un sencillo dibujo.

TEMAS

VI. Pentecostés.

93

Texto correspondiente. Y cuestionario del
cuaderno amarillo (sobre el Espíritu Santo).
Este se repondió en base al video “Quién es
el Espíritu Santo” que puede consultarse
en:
https://youtu.be/y_H5J-c5zKk

EJEMPLO

•
•
•
•
•
•

•
•

¿Cuántos días después de la Pascua transcurren para
celebrar la Fiesta de Pentecostés?
¿Qué celebramos en Pentecostés?
¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Por quién ha sido derramado el amor de Dios en
nuestros corazones?
¿Qué acciones facilita y guía el Espíritu Santo en
nosotros? (3)
¿Cuál es la diferencia de tener una vida con el Espíritu
Santo? (progresamos más, porque el poder de Dios
apoya nuestras acciones)
¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo?
¿Qué hacen estos dones en nosotros?

OBSERVACIONES
También estudiar en base a la Evaluación que se trabajó en las páginas 82 y 83 de su libro Jesús y Vida 4.

Se acerca la Fiesta de Corpus Christi en la cual agradecemos a Dios por haber querido quedarse por completo
con nosotros en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo es el mayor de los tesoros para un cristiano.
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