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Nombre______________________________________ Curso 1°: ____ Fecha: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oración es la forma más pura y cercana para estar en 

comunicación con Dios, hay de petición, de agradecimiento de 

intercesión, entre otras. 

 

 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religionprimerosmm@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. Objetivo de aprendizaje: 

6.3 Descubrir que orar es conversar con Dios Padre. 
        

 
 



 

Según lo visto en el video donde aparece tu profesora Carolina, 

hablando sobre la Oración; realiza las siguientes actividades en 

casa: 

https://youtu.be/VAObYfPy_MY 

 

 

1. Reconoce solo 3 tipos de Oración que has aprendido en el 

Power Point que te explicó tu profesora. (alabanza/ 

bendición y adoración/ petición/ intercesión/ acción de 

gracias).  

 

 

 

 

 

Alabanza 

https://youtu.be/VAObYfPy_MY


 

 

 

¡Qué le quiero decir a Dios Padre? Todos tenemos algo que 

decirle a Dios. Podemos pedirle algo para nosotros o para los 

demás. También podemos agradecerle por algo bueno que haya 

ocurrido en nuestras vidas o en las de los demás. 

 

2. Completa la Oración con lo que quieras decirle a 

Dios.

Querido Dios, quiero agradecerte por: 

Mi Familia que me cuida y me ama 

Y también Señor, quiero pedirte ayuda:  

Para ser cada vez un mejor hijo o hija en casa y también contigo Padre 

 

Petición 

Intercesión 



1. Ahora puedes armar tu oratorio personal coloreando y recortando la 

siguiente imagen. La puedes colocar en un lugar en tu cuarto o en la sala 

de tu casa. 

 

¡Hagamos siempre Oración! 

¡Un abrazo, tu profesora, Carolina! 


