
TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO 4 

AREA: RELIGION  

DOCENTE: BEATRIZ MARULANDA  

Resolver las actividades con base a lo visto en el año escolar y que darán respuestas a los 

indicadores de desempeño. 

- Comprende el significado de vocación como llamado a la realización personal, al cuidado 

del otro y del entorno. 

- Explica cómo leer los eventos de la historia para conocer lo que Dios quiere del ser 

humano. 

- Se interesa por la vida y necesidades de los demás. 

 

Fecha de entrega y sustentación: 

En la semana del 19 al 23 en el horario establecido por la coordinación académica.  

 

TEMA 1° PERIODO 

- SIGNIFICADO DE VOCACIÓN Y EL SERVICIO A LOS DEMÁS  

 

Teniendo en cuenta la película “El niño can la pijama a rayas” hacer todo el análisis sobre la 

vocación. 

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS 

Guia vocacional para todos los públicos   (161Kb) 

Título original: The boy in the striped pyjamas (2008) 

Director: Mark Herman 

Temas vocacionales: Acogida, amor, justicia, compromiso 

. Materiales para trabajar la película 

1-  Ver y analizar 

• ¿Cómo puedes definir el personaje de Bruno? 

• ¿Cómo se posicionan los demás miembros de la familia con respecto al nazismo? 

• ¿Qué tipo de educación reciben los niños? 

•           ¿Qué contraste se establece entre la mirada de Bruno y la de los adultos con respecto a los    

judíos? 



• ¿Es posible la amistad entre Bruno y Shmuel? ¿Por qué? 

•            ¿Qué ha querido transmitir el director con el final de la película? 

2-           Nos interpela 

•  ¿Qué sentimientos te provoca la película? ¿Por qué? 

•  ¿Hoy el problema de los derechos humanos no se centra en los judíos, pero ¿con qué ojos 

miras tú a los inmigrantes o los musulmanes, por ejemplo? ¿Qué puedes aprender de la mirada y 

el corazón de Bruno? 

•  ¿A qué estás dispuesto para ser como él? 

•            ¿ En el mundo hay muchos conflictos ante los cuales no queremos saber nada. Enumerad 

los conflictos y guerras que conocéis. ¿Qué sabéis de ellos? ¿Cuál es vuestra actitud ante ellos? 

•           ¿Para evitar situaciones como la de la película, ¿qué valores habría que insistir en la 

educación? 

•    ¿Qué crees que te pide Dios a través de esta película? 

 

TEMA 2° PERIODO  

- HISTORIA DE LA SALVACIÓN  

Elabora una línea del tiempo en toda la historia de la salvación con las siguientes citas bíblicas: 

Capítulos: 

     . Génesis 1 y 2    

     . Génesis 3 

     . Génesis 6 y 9 

     . Génesis 12 y 13 

     . Génesis 15 y 17 

     . Exodo 1,8 y 2,10  

     . Exodo 17, 8-16 

      . Exodo 19-20 

      . Josue 1-3 

      . Isaias 53-10 

      . Lucas 2, 5 

      . Lucas 2,6-7 



      . Lucas 2.22 

      . Lucas 3,10-14 

    . Mateo 4,1-2 

    . Lucas 5,1-3 

    . Mateo 6,7-8 

    . Marcos 6, 37-38 

    . Juan 15,3-8 

    . Juan 26,36-39 

    . Lucas 23-27 

    . Juan 20, 14-15 

    . Hechos 1,9-11 

 

TEMA 3° PERIODO 

El evangelio un llamado de Jesús para la Humanidad  

a) Descubre, uniendo las primeras letras de los personajes bíblicos, lo que es Jesús para nosotros. 

Los nombres de los personajes los encontrarás en las citas bíblicas. 

 1. Lc 2,25 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 2. Lc 2,36 ___ ___ ___ 

 3. Mc 2,14 ___ ___ ___ ___ 

 4. Mc 12,42 ___ ___ ___ ___ ___ 

 5. Gén 5,1 ___ ___ ___ ___ 

 6. Jue 16,4 ___ ___ ___ ___ ___ ___  

7. Os 1,1 ___ ___ ___ ___ ___  

8. Gén 25,20 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

b) Explica con tus palabras lo que significa esta frase: › Ser seguidores de Jesús es entregar la vida 

como él la entregó, es ayudar a todos, especialmente a los más pobres y necesitados. 

________________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________________

___ 



c) En el evangelio de san Marcos se narran los últimos acontecimientos de la vida de Jesús antes 

de resucitar. Lee las citas que se indican y completa las frases. 

1. La cena pascual con los discípulos (Mc 14,13-16.) Los discípulos prepararon la 

___________________________________________________________ › 

2. Anuncio de la traición de Judas (Mc 14,17-21) Os aseguro que uno de 

vosotros_______________________________________________________ ›  

3. Institución de la Eucaristía (Mc 14,22-25) 

Tomad,__________________________________________________________________________

___ ›  

4. Anuncio de la negación de Pedro (Mc 14,26-31) Antes de que 

_______________________________________________________________________  

› 5. Oración en Getsemaní (Mc 14,32-42) Pero, no sea lo que yo 

quiero,__________________________________________________________ ›  

6. Prendimiento de Jesús (Mc 14,43-52) Ellos le echaron mano 

y_______________________________________________________________ › 

 7. Jesús ante el Sanedrín (Mc 14,53-65) ¿Eres tú el 

Mesías,___________________________________________________________________ › 

 8. Negación de Pedro (Mc 14,66-72) No 

conozco_________________________________________________________________________  

9. Jesús ante Pilato (Mc 15,1-5) ¿Eres tú el rey de los judíos?________________ 

10. Jesús sentenciado a muerte (Mc 15,6-15) Pilato les entregó a Jesús 

para_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA 4° PERIODO  

- La iglesia de Jesús 

a) Resuelve la sopa de letras. 

 

UNÁNIME, PENSAR, SENTIR, MENTE, JUNTOS, IGLESIA, PERSEVERAR ORACIÓN, CORAZÓN, 
CRISTO, DAR A CONOCER, RUEGO 
CREYENTES, ESCUCHAR, VALOR, PALABRA. 

 

 

 



 

 

B) Resuelve el crucigrama  

 

C) Con la ayuda del cuaderno de religión y el último tema visto en clase, responde: 

1. ¿Qué es la Iglesia? 

2. ¿Por qué nació la Iglesia? 

3. ¿Quién fundó la Iglesia? 

4. ¿Cómo continúa la misión de Cristo a lo largo de la historia? 

5. ¿Quiénes forman parte de la Iglesia? 

6. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 

Nota: este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% de la 

nota y deberá ser desarrollado en clase, (Criterio del maestro). 

 

  

 

https://opusdei.org/es-ni/article/iglesia-catolica-preguntas-respuestas-jesucristo/#queeslaiglesia
https://opusdei.org/es-ni/article/iglesia-catolica-preguntas-respuestas-jesucristo/#porquenaciolaiglesia
https://opusdei.org/es-ni/article/iglesia-catolica-preguntas-respuestas-jesucristo/#quienfundolaiglesia
https://opusdei.org/es-ni/article/iglesia-catolica-preguntas-respuestas-jesucristo/#misiondecristoiglesia
https://opusdei.org/es-ni/article/iglesia-catolica-preguntas-respuestas-jesucristo/#quienessonlaiglesia
https://opusdei.org/es-ni/article/iglesia-catolica-preguntas-respuestas-jesucristo/#misiondelaiglesia

