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CURSO 4º A 

Actividades para el mes de Junio 2020 Junio. 

LOS SACRAMENTOS  

Signo sensible de un efecto espiritual que Dios obra en nuestras almas y es causante de 
la gracia. Los sacramentos son siete: Bautismo, Confirmación, Penitencia, Matrimonio 
y Orden Sacerdotal. La actividad que vamos a realizar son sobre los siguientes 
sacramentos: 

 
1. PENITENCIA  

Es el Sacramento administrado por la Iglesia Católica mediante el cual los cristianos 
reciben el perdón de Dios por sus pecados.  

Para enseñar a valorar la actitud del pecador (arrepentimiento) y el amor y misericordia 
de Dios en el perdón de los pecado leer la siguiente lectura de la parábola del hijo 
prodigo y contestar las preguntas. 

Lucas 15 (11-24) El hijo prodigo. 

(Jesús) - Un hombre tenia dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre: 
(Hijo menor) - Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. 

(Jesús) - Y el padre ole repartió́ su parte. Pocos días después el hijo menor lo reunió́ 
todo y se marcho a un país lejano donde malgasto la parte de la hacienda viviendo 

como un libertino. Cuando hubo gastado todo sobrevino un hambre extrema en aquel 
país y comenzó́ a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajusto con uno de los ciudadanos 

de aquel país, que le envió́ a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su 
vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando 

en si mismo dijo: 
(Hijo menor) - ¡Cuantos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo 
aquí́ me muero de hambre! Me levantaré, iré́ a mi padre y le diré́: “Padre peque contra 

el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo ,trátame como a uno de tus 
jornaleros” 

(Jesús) - Y levantándose, partió́ hacia su padre. Estando todavía el lejos, l e vio su 
padre y conmovido, corrió́ se echo a su cuello y le beso efusivamente. 

(Hijo menor) – Padre peque contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo. 

(Jesús) -Pero el padre dijo a sus siervos: 
(Padre ) –Traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas 

sandalias en los pies. Traed un novillo cebado, matadlo, comamos y Celebremos una 
fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido 

hallado. 
(Jesús) - y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando 

se acerco a la casa, oyó́ música y danzas; y llamando a unos de los criados, le 



C.E.I.P El Prado 
Asignatura: Religión  
Profesora: Mª Carmen Pérez Jiménez. 
Curso:4ºA de Primaria  
 

preguntó: 
(Hijo mayor) ¿Qué es aquello? 

(Criado) - ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha 
recobrado sano. 

(Jesús) -el se irrito y no quería entrar, salió́ su padre y esté le suplicaba, pero le replicó 
a su padre: 

( Hijo mayor) -hace años que te sirvo y jamás deje de cumplir una orden tuya, pero 
nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha 
venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu casa con prostitutas, has matado el nobillo 

cebado! 
(Jesús) -pero el le dijo: 

(Padre) tu siempre estas conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una 
fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba 

perdido y ha sido hallado. 

-Actividades:  

1 ¿Jesús perdona siempre aunque no halla arrepentimiento? 
2 ¿Por qué es tan importante saber perdonar? 
3 ¿Qué es pecado? 
4 ¿Sueles perdonar a los demás a pesar de que te han hecho daño?  

-En relación a la lectura: 

1.¿Qué le pidió́ el hijo menor a su padre? ¿Por qué piensas que se fue? 
2.¿Le concede el padre lo que pide el hijo? 
3.¿Por qué vuelve arrepentido? 
4.¿Crees que si no hubiera pasado hambre le hubiera pedido perdón a su padre?  

5.¿Hace bien el padre perdonando a su hijo arrepentido?. 

6.¿Por qué el hijo mayor no comprende el perdón del padre a su hermano?  

 

2.  EUCARISTIA  

Es la Fiesta que realiza la iglesia entre el sacerdotes y los fieles que acuden a la misa y 
donde se establecen lazos de cariño y fraternidad.  

Las partes que componen la celebración de una eucaristía:  

1. Parte. Lectura de las sagradas escrituras. 
2. Parte. Ofrecimiento del pan y del vino a todos los fieles. 
3. Parte. La bendición con la que se despide a los fieles. 



C.E.I.P El Prado 
Asignatura: Religión  
Profesora: Mª Carmen Pérez Jiménez. 
Curso:4ºA de Primaria  
 
El origen de la eucaristía se encuentra en la ultima cena que compartió́ Jesús con los 
discípulos.  

-Lectura de evangelio según San Lucas 22 (19-20)  

Cuando llego la hora, se puso en la mesa con los apóstoles, y les dijo “Con ansia he 
deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que no la 

comeré́ mas hasta que halle su cumplimiento en el reino de los de Dios. 

Tomo luego pan, y dadas las gracias, lo partió́ 
y se lo dio diciendo:” Este es mi cuerpo que 

es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de 
cenar, cogió́ la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza es mi sangre y será́ 

derramada por vosotros” 

 

Los elementos utilizados en la eucaristía son: Pan (cuerpo de cristo) y el vino (sangre 
derramada por todos nosotros). 

 

- Actividades:  

1 ¿Qué es la Eucaristía? ¿Quienes forman parte de ella?  

2 ¿Cuantas partes componen una Eucaristía? 

3.  Qué significa los elementos utilizados en ella?¿Dónde esta el origen de la Eucaristía? 

 


