
       

 
 

 

Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

CLASE DE RELIGION  3eros años 

 Semana 16- (del 31 de agosto al 4 de septiembre) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno, con apoyo de un familiar pide que te ayude a leer la guía y 

realiza las actividades en tu cuaderno. No olvides subir una foto al correo del curso según corresponda, para su 

revisión: terceroa@colegioclubhipico.cl 

               tercerob@colegioclubhipico.cl 

               terceroc@colegioclubhipico.cl 

 

Unidad 5: María ejemplo de mujer y madre.  

 Objetivo de la clase: Reconocer el momento de la Anunciación del Ángel Gabriel.. 

 

 La Anunciación:  

Para entender el concepto de esta la palaba anunciación o anuncio es a acción y resultado de dar una notica o 

aviso de alguna cosa: entonces;  

En la ciudad de Nazaret, en Galilea, vivía una joven mujer llamada María. María estaba comprometida para 

casarse con un carpintero llamado José. 

Un día un ángel llamado, Gabriel, visitó a María. --¡Te saludo, * tú que has recibido el favor de Dios! El Señor 

está contigo. Ella se perturbó por que no estaba segura de lo que estas palabras significaban. El ángel le dijo que 

no tuviese miedo porque él había sido enviado por Dios. El ángel procedió a decirle que Dios la había escogido 

para que tuviese un bebé y que su nombre sería Jesús. El ángel le dijo que el bebé será muy especial. El será un 

gran hombre, y su reinado no tendrá fin. "Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Jesus ; el Hijo de 

Dios." 

María se arrodilló ante el ángel Gabriel y le dijo que ella obedecería a Dios y haría lo que Dios deseaba. Con 

esto, el ángel la dejó. 

La historia del nacimiento de Jesús tiene gran significado para nuestras vidas, porque es la narración de cómo 

Dios mandó a su propio Hijo para salvarnos. Uno de los enfoques de la historia, es el de la participación de los 

ángeles en la llegada de Jesús, el Mesías. Ellos anunciaron su nacimiento. 
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Actividad de la clase: 

Desarrolla las siguientes actividades en compañía de una familiar: 

1 – escuchar atentamente la lectura bíblica Lectura del Evangelio según San Lucas (1, 26-38) Lucas 1:26-38 

2- debes realizar la actividad de la hoja de trabajo y pega en tu cuaderno de religión"  

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. – Comenta con tu familia. E indica qué fue lo más importante que el Ángel Gabriel le dijo a María en la 

“Anunciación”. 


