
RELIGION PERIODO 1 GRADO 4
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿Cuántos hijos tenia el papá dela parabola anterior?

A:1

B:2

 

C:3
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿El papá repartio entre sus dos hijos ?:

a.La sopa del almuerzo.

b:La herencia.

 

c:Sus tierras.
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿En la lectura anterior la mamá se llama?

a: Miryam.

B: Marina

c: No hay mamá.
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

El hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí:

a:Compro carro.

 

b: Malgasto su dinero.

 

c:Lo regalo a los pobr/es



5
1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿Qué trabajo realizo el hijo que se fue lejos en la parábola ?.

A:Crio gallinas.

 

B: Crio cerdos.

 

C: Crio pollos
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿El hijo de la lectura regreso donde su padre cuando tenia?

A:Dinero.

 

B: Alegria.

 

C: Hambr/e
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿Cuándo el hijo cuando vio al padre le dijo?

A: “Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo”

 

B:”Estoy feliz de estar acá”

 

C:”Vengo por unos dias”
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

El padre al ver al hijo se puso:

a: Triste.

 

b:Rabioso.

 

C: Alegre
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

El valor que aplica en la lectura es:

A: La obediencia.

 

B: El perdón.

 

C:Amistad.
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1:Lea con atención la siguiente Parábola : del hijo pródigo y responde:

Un hombr/e tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:

– ¨Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que quiero irme a vivir mi vida.¨

Y el padre les repartió la herencia.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí malgastó toda su fortuna llevando
una mala vida, solo pensaba en divertirse.

 

Cuando se lo había gastado todo, sobr/evino una gran hambr/e en aquella comarca y comenzó a padecer
necesidad. Se fue a trabajar a casa de un hombr/e del país, que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos.
Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las
daba.Entonces, reflexionando, dijo:

– ¨Lo he hecho todo mal, ¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobr/a, mientras que yo aquí me
muero de hambr/e! Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón y le diré:

¨ Padre, aunque ya no me trates como a un tu hijo, perdóname, por favor, trátame como a uno de tus
trabajadores.¨

Se puso en camino y fue a casa de su padre.

 

Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubr/ió de
besos.

El hijo comenzó a decir:

– ¨ Padre, me he portado muy mal. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.

Pero el padre dijo a sus criados:

¨Traed enseguida la mejor ropa y ponédsela; ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad
el ternero más grande, matadlo y celebr/emos una fiesta, porque este hijo mío se había ido y ha vuelto, se había
perdido y ha sido encontrado.¨ Y se pusieron todos a festejarlo.

¿La lectura anterios su título es?

a:Parabola del buen pastor.

 

 B: Parabola del hijo prodigo.

 

C: Parabola del sembr/ado


