
UNIDAD IV 

                                 GUÍA DE TRABAJO EN CASA N° 1 

Hola, mis niños bellos. 
Junto a nuestro amigo 

Teletín, hoy te queremos 
invitar a trabajar la nueva 

Unidad. 
La primera semana se la 
vamos a dedicar a María 

Madre y te dejo la 

siguiente invitación. 

Aprendizaje Esperados: 
  

 AE 1: Señalar algunos aspectos de la importancia de María de Nazaret en la vida de Jesús. 
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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 pregunta o quieres comentar algo de la lectura y de lo 

observado en el video. 

 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura según las instrucciones. 

 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

a) Escribe en tu cuaderno el objetivo y desarrolla la guía en tu 
cuaderno si no puedes imprimir. 
 
 

OBJETIVO: Identificar que el anuncio del nacimiento de Jesús a María se 
hace por medio del ángel Gabriel. 
 
Actividad 1 
Observa el video explicativo en el siguiente link:  https://youtu.be/Di1omsWvz2E 

 
 
Actividad 2 
 

Lee el siguiente texto bíblico.: Lucas 1, 26-38   Anunciación 
 

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de 
David.  La virgen se llamaba María.  
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: 'Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.  
María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo.  
Pero el ángel le dijo: 'No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios.  
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús.  
Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo.  El Señor Dios le dará el trono de su 
antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.  
María entonces dijo al ángel: '¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?'  
Contestó el ángel: 'El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios.  
También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se 
encuentra ya en el sexto mes del embarazo.  
Para Dios, nada es imposible.  
Dijo María: 'Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.  Después la dejó el ángel.  
 
 

 Luego responde. 
 

Marca la alternativa correcta: 
 

1.- Este relato se llama Anunciación, ¿por qué? 
 

a) María anunció que se casaría con José. 
b) Le anunciaron que su prima Isabel estaba embarazada. 
c) El ángel Gabriel le anunció a María que tendría un hijo. 
d) Isabel era viejita y tendría un hijo. 
  

https://youtu.be/Di1omsWvz2E


 

2.- ¿Cómo fue la reacción de María cuando supo que tendría un hijo? 
 

a) De pena porque era muy joven para tener un hijo. 
b) De obediencia a lo que Dios le anunció a través del ángel Gabriel. 
c) De temor porque aún no estaba casada. 
d) De alegría porque quería mucho dar a luz a un hijo a su futuro esposo. 
 
 

3.- La expresión de María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.” 
¿Qué quiere decir ella con esa expresión?  
 

a) Se consideraba infeliz por lo que le iba a pasar. 
b) No gozaba de libertad. 
c) Tenía que hacer todo lo que José le dijera. 
d) Aceptaba con humildad la voluntad de Dios de ser la madre de Jesús. 
 
 

 
Actividad 3 
Completar el siguiente esquema según el relato bíblico: 
 
 

 



 

 Al terminar, no olvides completar la nube del aprendizaje y junto a 
nuestro amigo Teletín, te dejo mi correo en caso de que tengas dudas 
o quieras compartir tu trabajo 
(maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl)  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hoy recordé ………………………… 

…………………………………………
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………………………………………….
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