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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4 

PERIODO 3 – SEMANAS 1 y 2 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 24 de julio 
Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo mauricioprimaria4y5@gmail.com , Recuerda ser muy claro con el nombre 

completo y grupo al que perteneces. 
 

 

UNIDAD 3 – Enfoque Cristológico 
La vocación de Jesús, una propuesta de vida para el ser humano. 

 
OBJETIVO: Conocer los eventos centrales de la vida de Jesús narrados en el Nuevo Testamento 

TEMA 1: El Mesías enviado de Dios 
 

Desde hace muchos años antes del nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel esperaba a 
una persona especial para que lo liberara de la injusticia y la pobreza en la que vivía. Esta 
persona recibiría el nombre de Salvador o Mesías. La Biblia nos dice que Jesús es el 
Mesías, a quien Dios envió al mundo para salvar a los seres humanos. 
 
El niño Jesús en el templo 
María y José, los padres de Jesús, iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua 
que allí se celebraban. Cuando Jesús cumplió doce años subieron a las fiestas según su 
costumbre, y cuando estás terminaron se regresaron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos se pusieron a buscarlo entre los parientes 
y conocidos; y, como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su busca. 
A los tres días lo encontraron, por fin, en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que o oían quedaban impresionados con 
su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron extrañados, y le dijo su madre: 
-Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¡mira con qué angustia te buscábamos tu 
padre y yo! 
Él les contestó: 
- ¿Por qué me buscaban? ¿no saben que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? 
Ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús bajo con ellos a Nazaret y siguió bajo su 
autoridad. Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús iba 
creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. 
 
Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en:  
 Lucas 2:41-52, o, ver la historia en: https://www.youtube.com/watch?v=edkDvNDnL4Y&t=1s 
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Taller  

1. De acuerdo con la lectura anterior, escribe en tus palabras lo que sucede en la narración: 

 

Cuando Jesús cumplió doce 
años… 

Ellos, creyendo que estaba 
entre sus parientes… 

Cuando lo encontraron… 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

2. Recuerda una ocasión donde te perdiste de tus padres, nárrala y escribe que aprendiste. 

 

3. Encuentra las palabras importantes sobre la historia de Jesús en esta sopa de letras. 

 

                                                                                                         Angustia 

                                                                                                         Conocidos 

                                                                                                         Dios  

                                                                                                         Familia 

                                                                                                         Hombres  

                                                                                                         José 

                                                                                                         Nazaret  

                                                                                                         Padre 

                                                                                                         María 

                                                                                                         Talento 

                                                                                                         Templo 

                                                                                                         Buscaron 

                                                                                                         Crecer 

                                                                                                         Estatura 

                                                                                                         Favor 

                                                                                                         Jesús 

                                                                                                          

 

 

 

 

Tomado de: Soy creyente 4, Editorial Santillana.                                                            
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