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              ¡Hola niños! 

      

Espero se encuentren bien junto a su familia, les comento que para     

comenzar la unidad vamos a dedicar nuestra primera guía a la 

Virgen María porque este mes es el mes de María. 

Además le vamos a dejar la invitación para participar del encuentro 

de oración dedicada a la Virgen María. 

 
 

 
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. 

 
 
OBJETIVO: Reconocer que la Virgen María es un modelo de confianza en Dios. 

  
 
           



 
Actividad 1 
 
Observa el video explicativo del contenido en el siguiente link. 
https://youtu.be/P2L3NVf2Z3o 
 
 
 

Actividad 2 
 
 
Registra y lee el siguiente contenido en tu cuaderno.  
 
 

Un modelo de fe y confianza en Dios 
 

María desde el comienzo de la Iglesia, comenzó a ser vista como un modelo de fe.  Si 
había que encontrar a un cristiano ejemplar, ese era María. 

 En tiempos de persecución de los cristianos, María les daba fuerzas porque ella 
vivió en carne propia el dolor de su hijo martirizado y crucificado. 

 En tiempos de dispersión, como madre, congregaba a los discípulos de Jesús que 
también eran como sus hijos. 

 En un tiempo en que las enseñanzas de Jesús debían ser repasadas una y otra 
vez, María enseñaba lo que había guardado en su corazón. 

 En un tiempo en que la Iglesia necesitaba una figura materna, empezó a ser 
venerada como madre de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

 
 
María es importante 
 

María fue importante para los primeros cristianos y ahora es importante para nosotros 
porque es un modelo de fe, desde que Dios le preguntó si quería ser la mamá de su hijo 
Jesús. 
 
 Cuando el ángel le anunció que ella había sido elegida por Dios para ser la madre 

de su hijo, ella aceptó confiada. 
 Acompañó a Jesús durante toda su infancia y guardaba en su corazón todos los 

recuerdos y experiencias. 
 Buscó a su hijo, con prisa y dolor, cuando se perdió a los 12 años en la ciudad de 

Jerusalén. 
 Motivó el primer milagro de las bodas de Caná. 
 Estuvo al pie de la cruz cuando su hijo agonizaba. 
 Después de la Resurrección de Jesús y ascensión al cielo, acompañó a los 

discípulos. 
 Terminada su vida terrena, fue llevada al cielo, en cuerpo y alma junto a Dios. 

 
 
Actividad 3 
 
Recorta, colorea y pega la imagen en una hoja de cartulina, le puedes 
hacer un marco y dejarla en el altar familiar durante este mes o pegar la 
imagen en tu pieza para que la Virgen te acompañe. 

https://youtu.be/P2L3NVf2Z3o


 

 

 

Al terminar piensa y completa la nube del aprendizaje.  Te dejo mi 
correo en caso de dudas, también por si quieres compartir tu trabajo 
para recibir retroalimentación de tu actividad. 
maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl 

 

 

 

 
  

  
 
 
 
 

 


