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Unidad . La vida cristiana  

Antes de poder responder esta guía, debes visitar la clase realizada por la profesora  
En el siguiente link  
 
 
 
 
 
 

1. Preguntas  
¿Cuáles son las diferencias entre oración y meditación? 
 

Oración  Meditación  

Es un diálogo libre entre el creyente y Dios  
 
 

Quiere decir “hacer memoria” de lo que Dios 
ha hecho y no olvidar sus muchos beneficios. 
También se conoce como oración mental 

 
2.- Conforme a la definición que entrega la Iglesia ¿Qué es la oración? 
Diálogo entre el creyente y Dios, para glorificar la Padre, al hijo y al Espíritu Santo  
 
3.- ¿Por qué los católicos le llamamos oración y no orar? 
Orar es dirigirse mental u oralmente a una divinidad. Por lo general se hace para pedir algo o 
por alguien, aunque no siempre es el caso. Es el acto de la Oración, que implica un sentido mas 
profundo (meditar, rezar y orar)  
 
4.- ¿Cuántos tipos de oración hay? Menciona cada una de ellas. 

Tipos de Oración  

 
Vocal: Por medio de palabras y de rezos, es la oración expresada y verbalizada 

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religioniimediosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno  
6. Objetivos de aprendizaje: 
3.1 Valorar la meditación y oración como camino hacia Dios  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xUYJ-
cg7No4&feature=youtu.be 
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Meditativa Es la búsqueda para descubrir lo que Dios nos quiere decir 
 
Contemplativa: Es el silencio que nos une al Señor  
 

 
 

2. Identifica las frases, Señala  son verdaderas y cuales son falsas. 
 

1. _F__Los católicos rezamos para pedir a Dios por nuestras necesidades  
2. _V__La meditación es un estado de vida  
3. _V__Son verídicos los testimonios de personas sobre la oración 
4. _V__La vida Cristiana nos lleva a Cristo mediante la oración  
5. _F__Dios te obliga a que reces  diariamente  

 
 

3. Analiza las imágenes y responde a las preguntas  
 

 
 

1. ¿Por qué crees que el reflexionar en estas imágenes es importante? 
_Porque nos enseña la importancia de la oración en nuestras vidas y como ella nos 
ayuda a ser felices, nos permite comunicarnos con nuestro creador de manera sencilla 
y abierta, siendo nosotros mismos.  
 
2. Analiza cada una de las frases y elige dos. Anota que es lo que más te marcó de 

cada una de ellas. 
Respuesta Personal 
 
3.- ¿ Cómo te pueden ayudar estas imágenes a vivir tú vida cristiana? 
Respuesta Personal  
 


