
SIGNIFICADO DE ANUNCIACION  

EN LA BIBLIA 

 

Es la acción de anunciar lo que ocurre o va a 

ocurrir. Anuncio que, según el Nuevo 

Testamento, el arcángel San Gabriel hizo a María 

de que iba a ser la madre de Jesús. 

PRINCIPALES MOMENTOS DE LA VIDA 

DE MARÍA, ESPECIALMENTE AQUELLOS 

CON JESUS 
 

La Anunciación 

Dios envía al Ángel Gabriel  a una ciudad 

llamada Nazaret. Allí vivía una mujer, que estaba 

comprometida con José.El ángel le dice que ha 

sido escogida por Dios para ser la madre de su 

hijo Jesús.María humildemente acepta diciendo: 

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según 

su Palabra”. (Lucas 1, 38) Entonces el ángel se 

fue, María se llenó de gozo. 

 

El nacimiento de Jesús 

 

Nos dice San Lucas en su Evangelio, José y María 

vivían en Nazaret y se desplazaron hasta Belén 

porque el emperador César Augusto ordenó que 

todos los habitantes  de su Imperio fueran 

censados. Estando en Belén no encuentran 

alojamiento  y es por eso que Jesús nació en un 

establo. Unos pastores avisados por un ángel 

fueron a adorar al niño Dios.  

 

La Visitación 

La Virgen María visita a su prima  Isabel que 

siendo una persona mayor, estaba embarazada. Al 

escuchar Isabel el saludo de María, le contestó: 

 

 

 

 

¡Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito 

es el fruto de tu vientre! Apenas llego a mis oídos 

tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. (Lucas 

1, 44)  María cuidó a su prima durante tres meses y 

luego volvió a Nazaret 

 

Presentación de Jesús en el templo. 

 

La ley de Moisés mandaba que a los 40 días de 

nacer los hijos primogénitos debían ser 

presentados en el templo, así lo hicieron María y 

José. En la puerta del Templo los esperaba el 

sacerdote Simeón que al ver a  Jesús miro al cielo 

y dijo que el Niño sería el iluminador de todas las 

naciones y también  que su madre sufriría porque 

lo vería morir tras mucho padecer. 

 

Boda de Cana 

 

María y Jesús son invitados a una boda en Caná. 

Llega el momento en que la Virgen María se da 

cuenta que el vino se había acabado. Le pide a su 

Hijo que les ayude y les dice a los sirvientes en 

voz baja  Haced lo que él les diga. Jesús les pide 

que llenen las tinajas de agua. En ese momento se 

realiza el milagro, el agua se convirtió en vino. 

 

La Virgen María al pie de la cruz 

 

María está con su Hijo Jesús en su final, al pie de 

la cruz en la que es clavado Jesús hasta morir, La 

Virgen estaba acompañada por Juan, discípulo de 

Cristo. Jesús desde la cruz  “viendo a su madre y a 

Juan  dijo a su madre: Mujer he aquí tu hijo.  

Después le dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y 

desde aquél momento el discípulo la recibió”. 

(Juan 19, 26) 
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UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  1.  Semana  del  02/11 al  06/11 
TEMA:     Los principales momentos de la vida de María, especialmente aquellos en que estuvo 

con Jesús.  

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:Identificar los momentos más importantes de la vida de Jesús en los que estuvo  

presente María. 

 

 



ACTIVIDAD 

Lee atentamente la información deLos principales momentos de la vida de María, especialmente 

aquellos en que estuvo  con Jesús y luego responde las siguientes preguntas: 
 

 

1. ¿Qué significa Anunciación? 

 

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

 

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

 

 

2. Nombra  los principales momentos de la vida de María, especialmente aquellos que estuvo con 

Jesús. 

 

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

 

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

 

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

 

 

3. ¿Qué sucede en el momento de las bodas de Caná? 

 

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

 

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

 

 

4. ¿Qué sucede en el momento de la presentación de Jesús en el templo? 

 

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

 

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

 

 

 

 

Busca las palabras en esta sopa de letra de unos de los momentos de la vida de María. 

 



UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  2.  Semana  del  09/11 al  13/11 
TEMA:     María intercesora, Mes de María 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:          Reconocer el valor de la intercesión de María como nuestra Madre en el mes dedicado a  

                          Ella. 

 

SIGNIFICADO DE INTERSECCIÓN 

ESPIRITUAL 

La intercesión puede definirse como la oración 

santa, llena de fe y de perseverancia, 

con que alguien suplica a Dios en nombre de otros 

y otras que tienen necesidad de la intervención 

divina. 

LA INTERSECCIÓN DE LA VIRGEN 

MARÍA 

La Iglesia ha proclamado siempre que Cristo es el 

único camino para llegar al Padre, y que sólo por 

Él es que somos reconciliados. Por ello, y en este 

sentido, Jesús es el único mediador entre Dios y 

los hombres, el único en el cual Dios y el hombre 

son reconciliados. 

 

Sin embargo, hay otro sentido de la palabra 

"mediador". Por ejemplo, si le pides a alguien que 

ore por ti, entonces esa persona está "mediando" o 

"intercediendo" por ti ante Dios. Y es en este 

sentido que decimos que la Virgen María es 

intercesora, y lo es por excelencia, ya que es la 

que más estuvo unida a Jesús, siendo su propia 

Madre.Los cristianos invocan a María como 

'Auxiliadora', reconociendo su amor materno que 

ve las necesidades de sus hijos y está dispuesta a 

interceder por ellos  y ellas cuando necesitan de 

su ayuda. 

LA VIRGEN MARÍA MADRE DE LOS  

CRISTIANOS, MADRE DE LA IGLESIA 

 

Jesús es el Hijo único de María. Pero la 

maternidad espiritual de María se extiendea todos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los hombres  y mujeres a los cuales Él vino a  

salvar: "Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó 

el Primogénito entre muchos hermanos 

(Romanos 8,29), es decir, de los creyentes, a 

cuyo nacimiento y educación colabora con amor 

de madre". 

MES DE MARÍA 

Todos los años en Chile, la Comunidad Católica 

se centra en torno a la figura de la Virgen María 

entre el 8 de Noviembre y el 8 de Diciembre. 

Pretende que los cristianos se identifiquen con la 

figura de la Madre de Cristo, a través de la 

humildad y la sencillez. 

¿CUÁNDO SE DIO COMIENZO AL MES 

DE MARÍA? 

Fue Monseñor Joaquín Larraín, quien, con 

ocasión de la proclamación del dogma de la 

Inmaculada Concepción (el 8 de Diciembre de 

1854) tuvo la idea de celebrar el Mes de María 

como preparación para esta fecha e impulsó su 

celebración en el Seminario Pontificio de 

Santiago. Así surgió una tradición que se 

extendió en todo Chile,  que perdura hasta 

nuestros días y que ha traído enormes 

bendiciones a nuestra patria. 

¿CÓMO SE CELEBRA EL 

MES DE MARÍA? 

 

Distintas son las demostraciones que van 

dirigidas a la madre de Jesús: Flores, velas rezos, 

oración de Santo Rosario,  cantos y procesiones. 

 

 

 

 

 

NORTH AMERICAN COLLEGE 

HACIA UN FUTURO CON FE 

BUILD YOUR FUTURE WITH  FAITH 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

Lee atentamente la información deMaría intercesora, Mes de Maríay luego responde las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el significado de intersección espiritual? 

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

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

 

2. ¿En qué sentido se dice que la Virgen María es intercesora? 

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

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

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

 

3. ¿Cuándo se dio comienzo al Mes de María? 

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

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

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

 

4. ¿Cómo se celebra el Mes de María? 

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

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

 

                                       Escribe al lado del Rosario la oración del “Ave María” 

 



SIGNIFICADO DE COMPROMISO 

 

Obligación contraída por una persona que se 

compromete o es comprometida a algo. 

 

CARACTERISTICAS DE LA VIRGEN 

MARIA 

 

Silencio en su interior 

 

María se sobrecoge ante la visita del ángel pero 

puede recibir y comprender el mensaje que él 

le comunica por el profundo silencio que llena 

su interior.Ella está acostumbrada a meditar las 

palabras del Señor, está acostumbrada al 

lenguaje Divino y lo capta con profundo 

recogimiento. 

Escucha atenta 

 

La Virgen María escucha reverentemente al 

ángel. No está pensando en ella misma, ni en lo 

que tiene que hacer, ni en qué cosas va a tener 

que dejar para ser la Madre de Jesús. Ella se 

dispone, escucha, se deja tocar por las palabras 

y las medita en su corazón.  

 

Acogida generosa 

 

María después de escuchar acoge. Las palabras 

dan fruto en su interior, no pasan como el 

viento sino que se quedan y echan raíces en su 

corazón.  

 

Disponibilidad al plan de Dios 

 

María se muestra totalmente disponible para 

hacer lo que Dios le pide. Esta actitud es la de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un corazón que se ha educado en decir sí en 

cada cosa pequeña, un corazón que se ha 

educado en pensar primero en los demás que 

en sí misma.  

Valentía 

 

María no se achica frente a la misión 

excepcionalmente grande que le anuncia el 

ángel. Tiene miedo sí, pero se lanza con 

valentía a cumplir el Plan de Dios. Aunque sea 

una niña, ella confía profundamente en la 

gracia de Dios. 

 

María servidora 

 

María es “Servidora del Reino” por ser la 

madre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Ella, 

atenta al mensaje divino y a la realidad que la 

rodea, no duda en servir desinteresadamente a 

los demás 

No duda en ponerse en camino para visitar a su 

prima Isabel, quien estaba embarazada. 

 

LA VIRGEN MARÍA MODELO DE 

COMPROMISO CON DIOS 

La Virgen María es un claro modelo de lo que 

es un compromiso con Dios, En ella podemos 

ver un ejemplo a seguir, un conjunto de 

virtudes que imitar , una madre en la cual 

confiar, pues ella es uno de los regalos de Dios 

Padre a la humanidad. 
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UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 
GUÍA:                  Número  3.  Semana  del  16/11 al  20/11 
TEMA:     Características de la Virgen María. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:         Valorar características de la Virgen  María como modelo de compromiso con Dios. 

. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información de lasCaracterísticas de la Virgen Maríay luego responde las siguientes 

preguntas: 

 

 

1. ¿Cuál es el significado de compromiso? 

 

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

 

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

 

 

2. Escribe las características de la Virgen María 

 

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

 

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

 

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

 

 

3. ¿Cuáles de las características de la Virgen María te llama la atención? ¿por qué? 

 

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

 

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

 

 

4. ¿Por qué la Virgen María es modelo de compromiso con Dios? 

 

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

 

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

 

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

 

Escribe al lado de la imagen de la Virgen María una oración de gracias o una petición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  4.  Semana  del  23/11 al  27/11 
TEMA:     Tiempo deAdviento. 
ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:         Valorar  el Tiempo de Adviento como oportunidad de preparación  para  celebrar 

                          Navidad.                 

 

 
SIGNIFICADO DE ADVIENTO 

La palabra Adviento, de origen latín, significa 

venida y su duración suele ser de 22 a 28 días, 

dado que lo integran necesariamente los cuatro 

domingos más próximos a la festividad de la 

Natividad (celebración litúrgica de la Navidad). 

 

IMPORTANCIA DEL TIEMPO DE 

ADVIENTO 

 

Es importante porque indica el Espíritu de vigilia 

y preparación que los cristianos deben vivir en 

este tiempo. Al igual que se prepara la casa para 

recibir a un invitado muy especial, durante los 

cuatro domingos  antes de la fiesta de Navidad 

los cristianos preparan su alma por medio de la 

oración, el sacrificio, la generosidad y la caridad 

con los que nos rodean para recibir a Cristo y 

celebrar con él su presencia entre nosotros, entre 

nosotras. 

LA  PREPARACION DE LA IGLESIA EN 

TIEMPO DE ADVIENTO 

La Iglesia durante las cuatro semanas anteriores a 

la Navidad y especialmente los domingos dedica 

la liturgia de la misa a la contemplación de la 

primera “llegada” de Cristo a la tierra, de su 

próxima “llegada” triunfal y la disposición que 

debemos tener para recibirlo. El color de los 

ornamentos usados en sus celebraciones nos 

recuerda la actitud de penitencia y sacrificio que 

todos los cristianos debemos tener para 

prepararnos a tan importante evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS DE ADVIENTO 

Un primer signo es la austeridad litúrgica:Por 
eso tenemos el color morado de los ornamentos, 
es un color más apagado en contraste al color 

blanco y claro que tendremos para Navidad. 

También es bueno tener una decoración más 

austera en la Iglesia para que luego la 

ornamentación de la Navidad destaque más. 

 

Un segundo signo son los Cantos de Adviento, 

que sólo se cantan en este tiempo y que es 

bueno tenerlos reservados para Adviento. 

Un tercer signo es la Corona de Adviento. 

Consiste en una corona de ramas verdes, situada 

en un lugar visible y digno, y en la que se 

colocan cuatro velas vistosas, por los cuatro 

domingos de Adviento. Cada domingo se 

enciende una progresivamente hasta llegar a las 

cuatro velas encendidas del domingo cuarto de 

Adviento, y se acompaña de una oración o un 

canto.  

Un cuarto signo es la Colecta para los pobres, 

para darnos cuenta de que nuestra vida cristiana 

está basada en el amor fraterno que el mismo 

Jesús nos ha dado. La Iglesia hace la colecta 

para los pobres ya sea con alimentos o con 

dinero mediante Cáritas. 

Finalmente un quinto signo del Adviento es 

la Preparación del Pesebre  días antes de 

Navidad, para ambientarnos en casa ante la 

celebración de las fiestas de Navidad. 

SIGNIFICADO DE LAS CUATRO VELAS 

DE LA CORONA DE ADVIENTO 

La Corona de Adviento lleva cuatro velas; cada 

domingo se enciende una vela y se realiza una 

oración. 

Morado: Representa el espíritu  de la vigilia. 

Verde: Representa la esperanza. 

Rojo: Representa la alegría por la cercanía del 

nacimiento de Jesús. 

Blanco: Es el color de la presencia luminosa de 

Dios. 
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ACTIVIDAD 
 

 
Lee atentamente la información  del Tiempo de Advientoy luego responde las siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Qué significa Adviento? 
 
............................................................................................................................................................... 

 

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

 

 

2. ¿Por qué es importante el Tiempo de Adviento? 

 

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

 

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

 

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

 

 

3. Nombra los signos de Adviento. 

 

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

 

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

 

…………………………………………………. 

 

 

4. ¿Cuál es el significado de cada una de las cuatro velas de la Corona de Adviento? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Pinta la imagen de las cuatro velas de la Corona de Adviento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  5.  Semana  del  30/11 al  04/12 
TEMA:     Navidad. 

ASIGNATURA:   Religión. 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:         Valorar la Navidad como la fiesta del Nacimiento de Jesús. 

 

SIGNIFICADO DE NAVIDAD 

La Navidadse refiere a la Natividadde Nuestro 

Señor Jesucristo, la conmemoración del 

nacimiento de Jesús. Es celebrada en la noche del 

24 al 25 de diciembre. Muchas de las 

imágenes de la Natividad incluyen a los ángeles 

como testigos del nacimiento de Jesús. Natividad 

significa "el acto de nacer" 

¿POR QUÉ SE CELEBRA NAVIDAD? 

La razón de la Fiesta de Navidad se centra en el 

nacimiento del Niño Jesús, hijo de la Virgen 

María y San José, padre adoptivo del Niño Dios, 

por este motivo abarca un mensaje de esperanza, 

unión, paz y amor. 

IMPORTANCIA DE LA NAVIDAD PARA 

EL CRISTIANO 

 

La Navidad  para el mundo cristiano es 

importante porque es un tiempode dar y recibir 

amor, los momentos en familia y las tradiciones 

son espacios para alimentar el espíritu y disfrutar 

de los pequeños y valiosos detalles de la vida. Es 

la época para renovar la fe en Dios quien nos 

regaló a su Hijo Jesús para redimir al mundo, 

amar a los demás y dar lo mejor de nosotros a 

quienes nos rodean. 

 

CARACTERISTICAS DE NAVIDAD 

 

Navidad es amor 

 

Dios dio a su único Hijo para redimir en él todos 

los pecados del hombre, por eso estamos libres 

de ser condenados, en especial cuando aceptamos 

el amor de Dios. Por ello, el principal 

significado de la Navidad es el amor que se da 

de manera incondicional y sin pedir nada a 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navidad es unión 

La Navidad es una celebración que se 

acostumbra a festejar en familia. Por ello, 

innumerables personas se reencuentran con sus 

familiares y seres queridos para compartir 

juntos la alegría del nacimiento del Niño Jesús y 

el reencuentro familiar. 

 

Navidad es momento de reflexión 

 

En esta época del año, las personas acostumbran 

a dedicar un momento para la reflexión y tratar 

de entender las consecuencias de sus acciones, 

los misterios de la vida y determinar en qué se 

debe mejorar. En Navidad es importante 

reflexionar acerca de qué podemos hacer por 

nuestro bienestar espiritual. 

 

Navidad es tiempo de paz 

 

La Navidad es amor, unión y compartir, por 

tanto, es tiempo de paz, de pedir disculpas, de 

perdonar y dejar de lado aquello que generó 

molestia. La Navidad invita a la reconciliación 

con nosotros mismos (as) y con quienes nos 

rodean. 
 

Navidad es gratitud 

 

 

En Navidad es importante demostrar nuestra 

gratitud a través de la fe, la espiritualidad y 

las buenas acciones. Agradecer a Dios por la 

salud, la familia, el trabajo, el amor y los 

buenos momentos vividos. 

En Navidad es importante que las personas sean 

agradecidas y valoren realmente lo que es 

significativo en la vida sobre lo superficial y 

material. 
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ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la  información de Navidady luego responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

1. ¿Cuál es el significado de Navidad? 

 

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

 

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

 

 

2. ¿Por qué se celebra Navidad? 

 

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

 

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

 

 

3. ¿Cuál es la importancia de la Navidad para el cristiano? 

 

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

 

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

 

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

 

4. Nombra las características de la Navidad 

 

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

 

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

 

………………………………………………. 

 

Escribe al lado del Pesebre seis valores que según tu opinión nos regala Jesús con su nacimiento y     luego 

pinta la imagen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


