
  Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
(UTP. Ens.Básica) 
 
 

Cuartos Básicos Unidad II                    
La Fe de grandes creyentes  

 
 
Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:____________ 
 
Fecha inicio: lunes 1° de junio Fecha de término o entrega: viernes 12 de junio 
 
            
            
            
            
         
 

 
 
Instrucción(es):  

1. Buscar y ver en youtube el siguiente film bíblico “Daniel en el foso de los leones”. 
2. Link para encontrar film bíblico https://www.youtube.com/watch?v=hsPgHLfhfuE 
3. Luego, desarrollar las actividades de esta guía en tu cuaderno de religión 

señalando la fecha: Semana del 1°deJunio del 2020.  
4. Con la ayuda de tus padres puedes opcionalmente enviar al correo del Profesor 

Héctor Hormazàbal  cesca.sextobasicoa@gmail.com  una foto de tu trabajo.  
 
 

 

I. Encerrar en un círculo la alternativa correcta del cuento: 

 

1. Daniel fue fiel y creyente en: 

 

a) Dios. 

b) El rey Nabucodonosor. 

c) En babilonia.  

 

2. La protagonista del relato se caracterizaba por:  

 

a) Por su egoísmo y falta de amor. 

b) Por ser muy esforzado y peleador. 

c) Por tener mucha Fe en Dios.  

 

Objetivo de la clase: Conocer y valorar la vida en comunidad de  grandes  creyentes.  OA 3.1 
Indicador de logro: Reconocer las condiciones de fe de algunos hijos de Dios.   

Actitud: Positiva de amor con la familia.   

https://www.youtube.com/watch?v=hsPgHLfhfuE
mailto:cesca.sextobasicoa@gmail.com


 

 

3. El mayor castigo que sufrió Daniel: 

 

a) El rey ordenó azotarle. 

b) Sus amigos lo abandonaron. 

c) Fue lanzado al foso de los leones.  

 

 

4. Este relato bíblico nos enseña a: 

 

a) Desobedecer a los reyes. 

b) Confiar en Dios en todo momento. 

c) Saber más sobre la antigüedad.  

 

 

II. Buscar y encontrar las palabras del relato bíblico sobre Daniel. 

Colorear la palabra identificada.  



 

 

 
Enlace,link,video:  Para fortalecer valores, mejorar aprendizajes y ocupar el tiempo de 
manera entretenida y sanamente, se recomienda buscar en Youtube:  “Historias bíblicas 
infantiles en español”. Hay variedad de relatos bíblicos que podrás ver y disfrutar en familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión: Solo si desea escribe tus 
respuestas en el cuaderno de religión.  También se las puedes leer y responder a 
tus padres.                                                                    
 
a) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         

b) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         

  
 

 


