
UNIDAD:             3  “Estamos invitados al Reino de Dios” 
GUÍA:                  Número  1.  Semana  del  06/07 al 10/ 07 
TEMA:                 Unidos por la fe en Cristo Jesús. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Identificar actitudes que unen a los cristianos. 
 

SIGNIFICADO DE CRISTIANO 

Persona que profesa creer en Jesús 

como el Cristo, o en la religión basada 

en la enseñanza de Jesús". 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DE FE 

Virtud del cristianismo que consiste en creer 

en la palabra de Dios y en la doctrina de la 

Iglesia. 

 

 
ACTITUDES QUE UNEN A LOS 

CRISTIANOS 

Amor. Jesús enseña: “Un mandamiento 

nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 

como yo os he amado,  por lo tanto, el amor 

que los seguidores de Cristo se profesan 

entre ellos, es una señal que distingue a la 

comunidad del Señor. 

 

La Fe.Porque da la certeza de que 

Jesucristo siempre está con nosotros, 

acompañando mi vida y la vida de los 

demás 

 

Respeto.Consiste en tratar a los demás de la 

misma forma que quieres que te traten a ti, 

teniendo en cuenta sus sentimientos y su 

bienestar. El respeto es una de las mejores 

muestras de amor que le podemos dar a 

Jesús. 

 

Humilde. Una persona que vive la 

humildadadmite sus equivocaciones con 

madurez,  Aprende de las 

personas humildes y sencillas, confía en las 

buenas intenciones de los demás, es cercana 

con los demás y por sobre todo reconoce 

que Dios es quien le ha regalado su 

existencia, le ha regalado la vida. 

 

Responsabilidad. Porque una 

persona responsable es capaz de tomar 

decisiones conscientemente, llevar a cabo 

conductas que persigan mejorarse a uno 

mismo y ayudar a los demás. 

Amable.  Porque Jesús era amable con 

todos hasta con las personas que no lo 

aceptaban y él desea que todos y todas 

vivamos esta actitud que nos unen como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDOS POR LA FE EN CRISTO 

JESÚS 

Estar unidos  por la fe  “en Cristo Jesús” 

es  un regalo de Dios porque: 

En Cristo Jesús fuimos escogidos por 

Dios antes de la creación. Efesios 1:4, 

“Dios nos escogió en Cristo antes de la 

fundación del mundo.” 

 

En Cristo Jesús somos amados por Dios 

con un amor infinito. 

 
En Cristo Jesús fuimos redimidos y 

salvados. Jesús dio su vida para 

liberarnos del pecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la siguiente información de Unidos por la fe en Cristo Jesús y luego 
responde las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿Cuál es el significado de cristiano? 
 
………………………………………………………………………………………………………
. 
 
………………………………………………………………………………………………………
. 

 
2. ¿Cuál es el significado de Fe? 

 
………………………………………………………………………………………………………
. 
 
………………………………………………………………………………………………………
.. 
 

3. Nombra cuatro actitudes que unen a los cristianos. 
 
…………………………………. ……… …………………………………………. 
 
………………………………………….               …………………………………………. 
 

 
4. ¿Por qué es un regalo de Dios estar unidos  por la fe en Cristo Jesús? 

 

…………………………………………………………………………………………....... 

 

……………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Escribe dentro de la flor los valores que según tu opinión los cristianos debemos 

tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ ES LA FIESTA DE LA TIRANA? 

La Fiesta de La Tirana es una celebración que 

combina los símbolos y creencias cristianas e 

indígenas. Durante una semana, los fieles llegan 

hasta el pueblo para conmemorar a la Virgen del 

Carmen, realizan bailes y ofrendas en su honor. 

La celebración se realiza cada 16 de julio. 

LA LEYENDA DE LA TIRANA 

La Tirana es una fiesta de categoría religiosa que 

se remonta al año de 1548 cuando, según la 

leyenda, Ñusta Huillac, hija de un emperador 

Inca, se rebela contra los conquistadores 

europeos, y se resguarda en un oasis cerca de 

Iquique; allí, ejecuta sin piedad a quienes osan 

pasar cerca de su territorio, acogiendo así el 

nombre de “La Tirana”. Más adelante un español 

enamora a Ñusta, quien finalmente se convertiría 

al catolicismo, por lo cual sus súbditos se sienten 

traicionados, y matan a su reina. 

Ñusta y su amado fueron enterrados en el mismo 

lugar. Años más tarde fue construida una Iglesia a 

la que llamaron Nuestra Señora del Carmen de La 

Tirana, y desde entonces se ha convertido en lugar 

de devoción para miles de fieles y turistas. 

¿CÓMO SE CELEBRA LA FIESTA DE LA 

TIRANA? 

La fiesta habitualmente se celebra desde el 10 de 

Julio, durante todos esos días los bailes danzan de 

día y de noche sin parar. Hay distintas 

celebraciones litúrgicas, como "La Víspera" 

celebrada con una emotiva Misa.En la mañana del 

16 de julio, celebran la bajada de la Virgen desde 

su camarín con miles de cintas del color de la 

bandera de Chileque cubren la plaza y posterior a 

ello celebrar la Eucaristía del día de la fiesta,  para 

luego, comenzar la procesión con la imagen de la 

Virgen por las principales calles del pueblo, 

donde muchos  bailarines y fieles le cantan y 

expresan su fe a la Virgen del Carmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD:             4  “La Iglesia es maestra de fraternidad” 
GUÍA:                  Número  2.  Semana  del  13/07 al 17/07 
TEMA:                 La fiesta de la Tirana. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Valorar la fiesta de la Tirana dedicada a la Virgen del Carmen. 

 

 

 

 

 

 



N     O     I     G     I     L     E     R     O 

M     A     N     D    A     S     Q     D     N 

V      E      S     T    U     A     R      I     O 

I       B     A      S     N     N     S     A    V 

C      A     AA     N     O    A     B    I 

A      H     R      I      T      I     O     L    R 

A       I       I      N     L     U     E     A    G 

T      O      A     L     G      E     N     D   E 

B      C      D     A     E      U     S     A   N                 

 

Lee atentamente la información del  tema correspondiente a La Fiesta de la Tirana y luego 

responde las preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿Qué es la fiesta de la Tirana? 

 

………………………………………………………………………………………………………

. 

 

………………………………………………………………………………………………………

. 

 

2. ¿Cómo se celebra la fiesta de la Tirana? 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………... 

 

3. Nombra seis valores que la Virgen del Carmen regala a nuestro país. 

……………………………    …………………………..     

………………………............ 

……………………………    …………………………..     

……………………………… 

 

 Sopa de letras de: Fiesta de la Tirana                                     

                                                                                                    
PALABRAS A BUSCAR: 

TIRANA 
RELIGION 

                                                                                                            
DIABLADA 

                                                                                                     
VIRGEN 

                                                                                                  
CHILE 

                                                                                                  
BAILES 

                                                                                                  
CANTOS 

                                                                                                         
VESTUARIOS 

                                                                                                                                  
MANDAS 

 

 

 



UNIDAD:             4  “La Iglesia es maestra de fraternidad” 
GUÍA:                  Número  3.  Semana  del  20/07 al 24/ 07 
TEMA:                 Nuestros rasgos nos identifican. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Descubrir que las personas se identifican a partir de sus rasgos físicos y afectivos. 

. 
 
 

SIGNIFICADO DE RASGOS 

El rasgo es un elemento característico, 

relativamente estable de la personalidad 

de un individuo,  o tambiénse refiere  ala 

línea o forma de las que componen y 

caracterizan la cara de una persona. 

SIGNIFICADO DE AFECTIVIDAD 

La afectividad es aquel conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y la mujer se  expresa a 

través del comportamiento emocional, los 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS RASGOS FISICOS NOS 

IDENTIFICAN 

 

La descripción de los rasgos físicos de una 

persona, por lo general comienza por los 

rasgos generales de ésta, es decir, aquellos 

que se pueden ver desde la distancia y a 

simple vista. 

Si miramos alrededor, descubriremos 

diferencias en las personas que nos rodean. 

Una son más altas, otras son más bajas, 

algunas robustas o delgadas, otras hablan 

fuerte o despacio, algunas se interesan por 

los deportes o la música, otras son muy 

sensibles y otras muy prácticas, lo cierto es 

que todos somos diferentes unos de otros. 

 

LOS RAZGOS AFECTIVOS NOS 

IDENTIFICAN 

 

Es muy importante aprender a reconocer 

nuestras emociones, todos sentimos en 

algún momento tristeza, enojo, felicidad, 

angustia, etc. Es algo propio de nuestra 

naturaleza humana. Aprender a distinguir 

las propias emociones ayuda a que los 

demás nos comprendan y sepan cómo y 

cuándo apoyarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

¿En qué notas  que has cambiado desde el año pasado hasta hoy? Escribe tu 

respuesta completando la información  

 
EL AÑO PASADO 

 
HOY 

 

 

El físico 
  

 

El peinado 
  

 

Los gustos 
  

 

La ropa 
  

 

 

 

 

 

 

Carlos y Camila son dos buenos amigos. A él le gusta jugar pelota, a Camila  también,  a ella le 

gusta los tallarines con salsa y queso parmesano, a Carlos también y aunque coincidan en 

algunas cosas son diferentes. A Carlos le gusta los libros de aventura, Camila prefiere pintar 

con Acuarela, Carlos tiene un perro y Camila un hámster, Carlos es un niño de pelo cobrizo y 

con rulos, Camila es una niña que tiene una larga cabellera negra lisa. Carlos ríe con los 

payazos y Camila llora porque le dan miedo. 

 
CARLOS 

 
CAMILA 

 

 

 
 
Semejanzas 
(Entre Carlos y 
Camila) 
 
 
 
 

  

 
Diferencias 
(Entre Carlos y 
Camila)  
 
 
 

  

 

 

 



UNIDAD:             4  “La Iglesia es maestra de fraternidad” 
GUÍA:                  Número  4.  Semana  del  27/07 al 31/07 
TEMA:                 La alegría del amor. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Reconocer que el amor acerca a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO DE AMOR 

 

El amor es un sentimiento de afecto universal 

que se tiene hacia una persona, animal o cosa a 

la que se le desea todo lo bueno. 

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA AMOR 

EN LA BIBLIA? 

La biblia relata que Dios es amor (1 Juan 4:8). 

El amor de Dios es más que sentimientos, es 

entrega, sacrificio, dedicación, perdón, 

corrección, etc. El amor requiere sacrificio y 

entrega, por eso Dios entregó a su hijo por la 

humanidad. 

AMOR COMO VALOR 

 

El amor es uno de los valores más importantes. 

Es la fuerza que nos impulsa para hacer las 

cosas bien, por eso es considerado un valor que 

tiene muy clara la diferencia entre el bien y el 

mal. 

El amor es un sentimiento moral, pues nos 

induce a actuar bien en nuestra vida y con las 

personas que amamos. Además, nos lleva a 

tener una vida plena de paz, tranquilidad y 

alegría 

 

EL AMOR ACERCA A LAS PERSONAS 

 
El amor es un regalo para todos, expresarnos 

con amor permite que nos acerquemos a los 

demás  y que los demás se acerquen a nosotros, 

una actitud hostil, nos aleja y nos entristece, 
aleja el amor. En los pequeños gestos de amor 

estaremos sembrando mucho amor. 

Existen actitudes que siembran bienestar en 

otros, se les llama actitudes de amor. Ejemplo: 

Consolar a una persona que esta triste. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL AMOR 

CRISTIANO 

SER EL PRIMERO EN AMAR 

Es un amor completamente gratuito. Ama sin 

interés, sin esperar nada a cambio. No ama 

solamente porque es amado, o por otros motivos 

incluso buenos, como la amistad humana. No se 

para a mirar sí el otro es amigo o enemigo, sino 

que es el primero en amar, tomando la iniciativa. 

AMAR A TODOS 

Para que resplandezca el amor que viene de Dios, 

hemos de amar a todos, sin excluir a nadie. 

AMAR A LOS ENEMIGOS 

Un distintivo muy especial del amor cristiano es el 

amor a los enemigos, Jesús ha insistido mucho en 

este distintivo del amor cristiano, y sólo con esta 

disposición del corazón se puede hacer la paz 

verdadera en la tierra: «pero yo os digo: amad a 

vuestros enemigos y rogad por los que os 

persigan» (Mt 5, 46). 

AMAR DANDO LA PROPIA VIDA 

Jesús lo ha dado todo, sin reserva: ha dado su vida 

en la cruz y ha dado su cuerpo y su sangre. Cuando 

Jesús nos pide que debamos amar dando la vida se 

trata de respetar a los demás, ser solidario con 

quien lo necesite, valorar a las personas, ser 

comprensivos, humildes, amar el Reino de Dios. 

AMAR SIRVIENDO 

Servir significa hacerse «Eucaristía» para los 

demás, identificarse con ellos, compartir sus 

alegrías, sus dolores,  ponerme en el lugar del que 

sufre, ser compasivo y solidario con el prójimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRITON/A – SOLIDARIO/A – DESHONESTO/A – RESPETUOSO/A – APÁTICO/A - AMABLE – 

SERVICIAL - MALHUMORADO/A – PELEADOR/A – ALEGRE – COOPERADOR/A 

 

 

 

ACTITUDES DE AMOR 

 

ACTITUDES DE DESAMOR 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la siguiente información del tema La alegría del amor y luego responde las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué significado tiene la palabra amor en la Biblia? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Por qué el amor es uno de los valores más importantes? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Por qué el amor acerca a las personas? 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Nombra las características del amor cristiano. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Observa los siguientes conceptos. Clasifícalos en actitudes de amor y desamor, según 

corresponda.  
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