
                   RELIGIÓN 4°BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán                     TEMA DE HOY ES: Zaqueo  

             
              FECHA: LUNES 08  DE JUNIO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer a Zaqueo y su conexión con Dios. 
 
 

                   
                 Un encuentro inesperado  
 
Una vez Jesús caminaba por la ciudad de Jericó 
y mucha gente se acercaba y lo seguía. 
Zaqueo, el jefe de los recaudadores de 
impuestos, era muy rico, pero muy odiado por la 
gente, porque perseguía a las personas y les 
quitaba todo lo que tenían. Además, gran parte 
de su fortuna la había logrado estafando a los 
demás. 
Este hombre sentía curiosidad por conocer a Jesús y como era de muy baja estatura, 
se subió a una higuera para verlo pasar, sin pensar en que era famoso, muy rico y 
que quedaba ridículo en el árbol. 
Jesús al descubrirlo, sin mirar su aspecto exterior, como era su costumbre, sintió 
simpatía por él y le dijo:” Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme 
en tu casa”. Contento bajó del árbol y lo llevó a su casa para agasajarlo. 
A la gente de la cuidad no le pareció bien que Jesús entrara en la casa de Zaqueo, 
porque lo consideraban una mala persona, pero Él, que siempre buscaba un cambio 
en la conducta de las personas, también le dio una oportunidad a ese pequeño 
hombre y le ofreció su amistad. 
Así fue durante la comida, Zaqueo le prometió a Jesús, ayudar a los pobres y 
devolver el doble de todo el dinero que había conseguido estafando. 

 

Esta historia nos enseña que no debemos guiarnos por el aspecto exterior de 
las personas y que debemos ofrecer nuestra amistad a todos, ayudándolos a 
cambiar sus actitudes negativas. 

 
1.-  Lee atentamente el texto y  resuelve las siguientes actividades: 
 

a) Pinta el dibujo del texto. 
 

b) Vuelve a leer el texto, coméntalo con tu mamá o tus hermanos, escribe una 
situación en la que hayas ofrecido tu amistad y otra en la que rechazaste a 
otro/ a  

 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



c) Explica por escrito cómo te sentiste en cada momento. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........... 
 

d) Compara en el siguiente cuadro tu actitud con la de Jesús. 
 

 ¿Se acerca?  ¿Cuál es la actitud? ¿Por qué acepta? ¿Cómo demuestra que 
acepta? 

 
Jesús y 
Zaqueo  
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
………………………… 
………………………… 

 ¿Me acerco? ¿Cuál es mi actitud? ¿Por qué la 
acepto? 

¿Cómo demuestro que 
la acepto? 

 
Yo con 
otra 
persona  
 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
……………………... 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 
 

e) ¿Piensas que debes cambiar tu actitud? Coméntalo con tu familia y decide  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

f) Imagina qué le habrá dicho Jesús a Zaqueo para que él decidiera cambiar. 
 
 

. 
 

g) ¿Cómo puedes contagiar en los demás la amistad y la no discriminación? 
 
En tu casa:…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
En el colegio:………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
En el barrio:………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 


