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Actividad de evaluación Cuartos Básicos. 

Leer  textos del Nuevo Testamento y analizar  los momentos de oración que realizó Jesús. 

Comentan y responden en cada texto los momentos de oración que realizó Jesús. 

Textos Bíblicos 

Lc 4,38-44: Participaba de la oración del día sábado en la sinagoga. 
  
“En saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón 
estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, 
conminó a la fiebre; y la fiebre la dejó; ella, levantándose al punto, se puso a 
servirles.” 

Lc 22 44-46: Ora de madrugada, en lugares tranquilos, en soledad. 
 
 “ Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes 
gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y 
vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza; y les dijo: 
¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación”. 

Mt. 14:19: Bendice los panes y pescados en la multiplicación de los panes. 
 
“Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco 
panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los 
panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud”. 
 

 

Actividad 

Escribir objetivo en 
el cuaderno: 
 

Leer y analiza  los textos sobre los momentos de oración de Jesús. 

Actividad para 
realizar en tu 
cuaderno o una 
hoja de block. 
 
(Actividad 
evaluada) 
 

1.- Dibujan el momento más significativo sobre los momentos de oración 
que realizó Jesús. 
 
2.- La Imagen debe un título alusivo al tema 
 
3.- Escriben mensaje destacando una enseñanza para vivirla en la sociedad 
de hoy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Si No 

Que el dibujo  exprese  momentos  de oración realizados por Jesús   

Coherencia entre la imagen y el tema según los textos leídos    

Debe tener un título acorde con el tema   

Debe dejar una enseñanza para la sociedad de hoy   

 

 

 

 

 


