
 

Objetivos de Aprendizaje: 
 

OF 4: Conocen relatos vocacionales en el Nuevo Testamento, tales como Pablo de Tarso, Pedro, 

Zaqueo, María de Nazaret, etc. 

OF 9:Señalan el sentido de comunión y unidad que existe en todos los cristianos que están a su 

alrededor, en la casa, la escuela o el templo,etc. 
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GUÍA DE TRABAJO EN CASA 
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Nombre y apellido Curso Fecha 

  

4º   
 

  /  /2020 

 

 

 

          ¡Hola niños! 

     Espero estén muy bien junto a sus familias.   

   Les quiero invitar a trabajar en esta nueva clase donde aprenderemos  

   más de la madre de Jesús porque es intercesora. 

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

Comunión”, si te quieres informar e inscribir visita la página del colegio  

   en la parte de las noticias. 
 
 

 

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, título, el contenido y desarrolla la actividad. 

 
 
OBJETIVO: Descubrir que la Virgen María es un modelo a seguir. 
  

  



 

Título: La Virgen María, nuestra intercesora 

           Llamamos a María Mediadora y Cooperadora de la Redención porque con 

su caridad maternal y su colaboración en el Sacrificio de Cristo, participó en 

nuestra reconciliación.  Además, con su constante y amorosa intercesión, si se lo 

pedimos por medio de la oración, ella actúa como un puente, un nexo que hace 

posible que Dios escuche nuestras peticiones y nos ayude. 

Esto lo podemos comprobar en la Biblia porque el primer milagro Jesús lo hace 

solo por petición de su madre, Jesús nunca se niega a lo que ella le pide, por eso 

es la mejor mediadora. 

 
Actividad  
 
1- Antes de desarrollar la actividad, observa el video explicativo para que 
entiendas mejor:  
https://youtu.be/koe-f_CiLvU 

2- Luego de observar el video te invito a participar, junto a tu familia, en 
nuestro muro de oración del colegio que ya te mostré y explique en el 
video.  Habla con Dios, realiza una petición, una acción de gracias o 
manda buenos deseos para que esto llegue al cielo con fuerza.  Participa 
en nuestra cadena de oración diaria.  

3- Al completar tu tarea, saca una foto y mándeme la fotografía al correo 
para publicar tu aporte al muro.  Este lo verás en la página del colegio la 
próxima semana la parte de las noticias y participa orando todos los días 
a las 20:00 hrs desde tu casa para que Dios nos escuche y ayude.  

Te invitamos a que cada vez que necesites de esta ayuda espiritual nos 
escribas a nuestro correo para ponerlos en oración.  La cadena de 
oración comunitaria se renueva semanalmente. 

depto.religioncsq@gmail.com 

 MURO DE PETICIONES DE LA SEMANA 

 

PETICIONES ACCIÓN DE GRACIAS BUENOS DESEOS 
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