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CLASE DE RELIGION  3eros años 

 Semana 13- (13 al 17 de julio) 

 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno y realizar solo las actividades. 

Unidad 4: Jesús nos enseña a amar al prójimo. 

 Objetivo de la clase: Identificar los libros del Nuevo Testamento. 

 

LOS CUATRO EVANGELIOS: ¿POR QUÉ SON EL CORAZÓN DE LA FE CRISTIANA?  

¿Qué significa Evangelio? - “Evangelio” es una palabra griega (euangelion) que llegó al español a través de la 

palabra latina evangelium y que significa literalmente buena noticia. Esta buena noticia se refiere a la vida y a la 

predicación de Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios hecho hombre. ¿Cuántos y cuáles son los Evangelios? Son 

4: evangelio de Mateo (Mt), Marcos (Mc), Lucas (Lc), Juan (Jn). Forman parte de la Sagrada Escritura y, en 

particular, del Nuevo Testamento, Pertenecen, por tanto, al canon de las Escrituras, que es “la lista completa de 

los escritos sagrados, que la Tradición Apostólica ha permitido discernir a la Iglesia. El canon comprende 46 

escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo”. 

Según la tradición, de los autores de los cuatro evangelios sabemos que: 

Marcos: -es frecuentemente identificado con “el joven envuelto en una sábana” que trató de seguir a Jesús 

después de que éste fue arrestado (Mc14,51-52). sucesivamente fue discípulo de san Pedro; siguió también a san 

Pablo en uno de sus viajes misioneros.  

Mateo: -llamado también Leví, fue uno de los apóstoles. Era un publicano, esto es, un cobrador de impuestos. 

Jesús lo llamó mientras estaba en la mesa de los impuestos. 

 Lucas: -discípulo de san Pablo, lo siguió en algunos de sus viajes. Es considerado también como autor de los 

Hechos de los Apóstoles. Era médico, probablemente de Antioquía. Según la tradición, pintó un retrato de la 

Virgen. 

Juan: -fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. En su Evangelio, frecuentemente se refiere a sí mismo 

como “el discípulo que Jesús amaba”. Es considerado también autor de tres Cartas Apostólicas y del Apocalipsis 

 

 

Actividad de la clase: 

 

1.- Observan y escuchan atentamente video "Los Libros de la Biblia". 

2.- de la hoja de trabajo, "Los cuatro Evangelistas". Observa la imagen, lee y busca las palabras en la sopa de 

letras 

3.-. Colorea las letras e imágenes que aparecen en la hoja de trabajo, luego al terminar la pegas en su cuaderno 

de religión. 

 



       

 
 

 

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

 

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

. – ¿Podrías explicar con tus palabras porque se reconoce que los Evangelios son "El corazón de todas las 

Escrituras". 

 


