
UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  1.  Semana  del  07/12 al  11/12 
TEMA:     La Sagrada Familia. 
ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:         Valorar la Sagrada Familia de Nazaret. 

 

 

 
LA SAGRADA FAMILIA 

 

La Sagrada Familia o la familia de Nazaret es la 

familia de Jesús que vivió muchos años atrás, 

estaba  compuesta por Él, la Virgen María y San 

José. Su madre era una joven mujer  que vivía en  

Nazaret y su Padre  adoptivo tenía como 

profesión carpintero. 

IMPORTANCIA DE LA  SAGRADA 

FAMILIA. 

Es importante porque la Sagrada familia es la 

fuente de la espiritualidad para toda la familia 

humana de la Iglesia. En otras palabras, es 

la Familia de las familias de Dios. Si el Hijo de 

Dios nació y vivió en una familia, era para 

consagrar la morada natural y hacer de ella una 

ruta que le reportara a Dios. 

 

VALORES  DE LA FAMILIA DE 

NAZARETH 

José, María y Jesús, la Sagrada Familia, son el 

ejemplo de valores  que quiso Dios regalar a los 

cristianos. Algunos de ellos son: 

La humildad y la sencillez. San José era 

carpintero y María trabaja cuidando su familia y 

el hogar. Vivían sin riquezas, como una familia 

más de Nazaret. 

Servicialidad. Jesús aprendió el oficio de su 

padre, ayudaba en la carpintería. Colaboraba en 

las tareas de la casa con su madre, estaba 

dispuesto al servicio. 

Respeto. Jesús aprendió de sus padres el respeto 

por las tradiciones de la familia, iban juntos a la 

Sinagoga a rezar. Los padres de Jesús le 

enseñaron a rezar las oraciones que, como el 

resto de hebreos oraban a Dios Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alegría. La Sagrada Familia es un modelo 

para nosotros de alegría. Al tener a Dios en sus 

vidas, siempre estaban felices y eso da lugar a la 

alegría. 

Agradecimiento.Una de las cosas que seguro 

Jesús aprendió en su familia es a ser agradecido. 

En sus oraciones siempre daban gracias a Dios 

por cada nuevo día, por la vida, por la comida, 

muy agradecido de todo lo que Dios Padre les 

regalaba. 

Fortaleza. Desde el comienzo de su vida 

matrimonial, José y María ya tuvieron que ser 

fuertes ante los problemas. Pero siempre los 

resistieron con fortaleza, sin desesperar ni 

desanimarse y eso mismo aprendió Jesús de 

ellos. 

Caridad. El amor que viene de Dios. Gracias a 

la caridad, la Sagrada Familia es modelo de la 

comunión que se daba entre ellos. Una unión 

que los mantenían fuertes en los momentos de 

debilidad, felices, y dispuestos al servicio. 

LA SAGRADA FAMILIA MODELO PARA 

LAS FAMILIAS CRISTIANAS 

La Sagrada Familia es el modelo donde 

las familias cristianas pueden encontrar la 

luz para vivir de acuerdo con la vocación que 

han recibido. La familia cristiana es una 

comunidad de fe, esperanza y amor; una 

comunidad donde se comparte, se ama, se 

trabaja, se crea esperanza, se vive y se transmite 

la fe. 
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ACTIVIDAD 
 

 
Lee atentamente la información  deLa Sagrada Familiay luego responde las siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Quién es la Sagrada Familia? 
 
............................................................................................................................................................... 

 

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

 

 

2. ¿Por qué es importante la Sagrada Familia? 

 

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

 

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

 

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

 

 

3. Nombra los valores de la Sagrada Familia 

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

 

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

 

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

 

 

4. ¿Por qué la Sagrada Familia es modelo para las familias cristianas? 

 

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

 

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

 

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

 

Pinta la imagen de la Sagrada Familia. 

 

 



UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  1.  Semana  del  14/12 al  18/12 
TEMA:     Navidad tiempo de reflexión y oración. 
ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:         Valorar el verdadero sentido de la navidad a través de la reflexión y la oración. 

 

 

 

 
SIGNIFICADO DE REFLEXIÓN 

 

Pensar y considerar un asunto con atención y 

detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, 

formarse una opinión sobre ello o tomar una 

decisión. 

EL SENTIDO DE LA REFLEXIÓN EN 

NAVIDAD 

El sentido de la  navidad es que se  nos invita a 

reflexionar sobre el gran regalo que Dios Padre 

regaló a la humanidad y es  que Dios nos ha 

enviado a su Hijo, su luz, para que con su luz nos 

ilumine, para que esté con nosotros. Ese es el 

regalo que recibimos en la celebración de la 

Navidad. El motivo es recordar que de tal manera 

amó Dios al mundo que nos ha dado a su único 

Hijo,  Jesús quien con su infinita ternura vino a 

redimir nuestra humanidad. 

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD 

La Navidad más allá de la celebración y los 

regalos, es una gran oportunidad para 

conectarnos con nosotros mismos y reflexionar 

de forma sencilla en torno a su  verdadero 

espíritu. Es por ello que se nos invita a celebrar 

Navidad  desde tres aspectos  que nos ayudarán  

a todos los cristianos a vivir esta fiesta con un 

sentido más profundo y a la vez, igualmente 

celebrativo. 

Gratitud. La gratitud es esencial, es darnos 

cuenta de todo lo bueno que somos y tenemos y 

agradecer a Dios por estar en nuestra vida y por 

dejar que el Niño Jesús nuevamente nazca en 

nuestro Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generosidad. La generosidad es una 

consecuencia natural de la gratitud, es sentir que 

realmente estamos compartiendo con los demás 

algo más profundo. Nos hace comprometernos a 

entregar lo mejor de nosotros mismos de 

nosotras mismas, nos hace acordarnos de 

quienes no lo están pasando bien  y a realizar 

pequeños gestos de reconciliación con quienes 

hemos estado distanciados. 

Responsabilidad.Tomar responsabilidad por 

nosotros mismos y nosotras mismas cobra 

especial sentido en esta navidad, en el sentido 

de reflexionar el compromiso que cada uno (a) 

tiene como cristiano (a) ser responsable. 

Apreciar la vida  y la vida de los demás. 

EL SENTIDO DE LA ORACIÓN EN 

NAVIDAD 

Porque a través del sentido de  la oración en 

Navidad  también podemos reconocer la 

generosidad de Dios que compartió nuestra vida 

humana, para que nosotros (as) pudiéramos 

compartir la vida divina. Es por ello que a través 

de la oración podemos agradecer a nuestro 

Padre Dios la presencia de su Hijo Jesús en 

medio de nosotros (as) que ha perdonado 

nuestros pecados y nos invita a ser persona 

buenas y nuevas, que nos amemos los unos a los 

otros (as) y que seamos capaces de construir su 

Reino de paz, de justicia y  de amor. 
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ACTIVIDAD 
 

 
Lee atentamente la información deNavidad tiempo de reflexión y oracióny luego responde las siguientes 

preguntas: 

 

 
1. ¿Cuál es el significado de reflexión? 
 
............................................................................................................................................................... 

 

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

 

 

2. ¿Cuál es el sentido de la reflexión en Navidad? 

 

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

 

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

 

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

 

 

3. Nombra los tres aspecto que ayudan a vivir el Espíritu  de la Navidad 

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

 

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

 

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

 

 

4. ¿Cuál es el sentido de la oración en Navidad? 

 

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

 

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

 

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

 

Escribe al lado de la imagen una oración de gracias al Niño Jesús  

 

 



UNIDAD:            7  “María vive el Reino de Dios” 

GUÍA:                  Número  1.  Semana  del  21/12 al  23/12 
TEMA:     Símbolos de Navidad. 

ASIGNATURA:   Religión 
NIVEL:                 I Ciclo.    
CURSO:               Cuartos Básicos.  
OBJETIVO:         Reconocer los símbolos presentes en Navidad. 

 

 

 

 
SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS 

El Símbolo es una figura retórica que consiste 

utilizar un objeto real para referirse a algo 

espiritual o imaginario o simplemente para 

evocar otra realidad, por ejemplo la paloma 

representa la paz. 

SIMBOLOS DE NAVIDAD 

El Pesebre.En el Pesebre contemplamos el 

acontecimiento Salvador del nacimiento de Jesús, 

envuelto por el amor de María y de José. 

 

Luces.En Navidad celebramos el nacimiento de 

aquel que es la Luz de las naciones, Jesucristo. 

Más que nunca en Navidad es muy aconsejable 

tener en nuestra casa luces festivas y sobre todo 

en el templo es bueno que haya un claro aumento 

de luces que decoren nuestra Iglesia y hacer 

visible lo que celebramos: el nacimiento 

de Aquél que nos trae la luz, Jesús. 

 

La estrella.La estrella de Belén es, según el 

Nuevo Testamento de la Biblia, el astro que guió 

a los tres Reyes Magos del Oriente al lugar del 

nacimiento de Jesucristo. La estrella de 

Belén simboliza el nacimiento de Jesús, hijo de 

Dios. 

Ángeles.Son los encargados de hacer de 

mensajeros entre el cielo y la Tierra. Simbolizan 

el amor y la bondad. El ángel es el que da la gran 

noticia del nacimiento de Jesús a los pastores. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Reyes Magos.Sus nombres son Melchor, 

Gaspar y Baltasar y la tradición cuenta que 

vinieron de Oriente en número de tres y que 

iban guiándose por una estrella, conocida como 

“la estrella de Belén”, que les condujo 

hastadonde el Niño Jesús recién nacido y lo 

adoraron, ofreciéndole oro, incienso y mirra. 

 

Cantos.El clima navideño también se hace 

bien patente con los cantos propios de Navidad, 

como son los villancicos, muchos de los cuales 

nos hablan del nacimiento de Jesús y también de 

la Virgen María, San José, los ángeles, etc. Es 

muy positivo que en nuestras celebraciones 

tengamos algún momento como puede ser la 

adoración del niño Jesús para cantar algunos 

villancicos típicos. 

 

Los animales.Dios como creador de todo 

cuanto existe. En el momento en que Dios se 

encarna ante aquel pequeño toda la creación está 

en reverencia. El amor de los animales del 

pesebre debería ser un símbolo para nosotros los 

cristianos de verdadera unidad entre el ser 

humano, la naturaleza y los animales. 

 

El árbol de Navidad.Su color verde y su forma 

de punta son símbolos de la vida y el amor de 

Dios  y las luces que lo adornan nos remiten al 

misterio de la Nochebuena, cuando Jesucristo 

llega al mundo trayendo la luz de una nueva 

esperanza. 
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ACTIVIDAD 

 

Pinta los siguientes símbolos presentes en navidad 

 

                                 Los Pastores 

Los animales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Los Reyes Magos                                                       Árbol de Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ángel                                                                 Cantos 

 

 

 


