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 ¡Hola niños! 

Espero estén muy bien junto a sus familias.   

Les quiero invitar a trabajar en esta nueva unidad en donde aprenderemos 

mucho de la vida de Jesús. 

Además, quiero comunicarles que vamos a comenzar el taller de “Primera 

Comunión”.  Si te quieres informar e inscribir visita escribe un correo a tu 

profesora.  
 

 

Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 
 Pregunta a los adultos si tienes alguna duda sobre las instrucciones. 
 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 
 

I. Desarrolla la guía de trabajo en tu cuaderno si no la puedes imprimir, escribe la 
fecha, objetivo, titulo, contenido y desarrolla la actividad. 
 
 
OBJETIVO: Descubrir que Dios escogió desde antes a María Virgen. 
  
      

     Título: La Virgen María escogida por Dios desde antes de nacer. 

     La bienaventurada y gloriosa Virgen María proviene de la familia 

del rey David.  Nació en la ciudad de Nazareth y fue educada en 

Jerusalén, en el templo del Señor.  Su padre se llamaba Joaquín, y 

su madre Ana.  Su familia paterna era de Galilea, de la ciudad de 



Nazareth, y su familia materna era de Bethlehem. 

     La vida de los padres de María Virgen era sencilla y santa ante 
Dios, y piadosa ante los hombres.  Todos sus bienes los compartían 
en el templo para Dios y con los pobres. 
     Amados por Dios y buenos para los hombres habían vivido durante 
cerca de veinte años en un casto connubio, sin tener descendencia. 
No obstante, habían hecho voto: si por acaso Dios les daba un hijo, 
de consagrarlo al servicio del Señor.  Siempre oraban y pedían tener 
un hijo. 
     Un día apareció un ángel a Ana su esposa, diciéndole: No temas, 
Ana, ni imagines que es un fantasma lo que ves.  Yo soy el ángel que 
ha llevado vuestras oraciones y vuestras limosnas a la presencia de 
Dios y que ahora he sido enviado a vosotros para anunciaros el 
nacimiento de una hija, que se llamará María, y que será bendita 
entre todas las mujeres.  Llena de la gracia del Señor desde el 
instante de su nacimiento, desde pequeña ella servirá a Dios.      
 
Actividad  
 

1- Luego de escribir el contenido en el cuaderno, leerlo nuevamente y 
destaca al menos cinco palabras que desconozcas su significado. 

 
2- Escribe esas palabras en el cuaderno, busca su significado y realiza un 

vocabulario. 
 

3- Luego responde las siguientes preguntas. 
 
A) ¿Quiénes son los padres de la Virgen María? 
 
 
 
 
B) ¿De dónde proviene la familia de la Virgen? 
 
 
 
 
C) ¿Por qué la vida de los padres de María era grata ante los ojos de 

Dios? 
 
 
 
 
D) ¿Por qué crees que el ángel le dice a Ana que su hija será llena de 

gracia? 
   
 
 


