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Estudiante: _________________________________________________________ grupo: ________

Saberes conceptuales

1. “Analizo pasajes del Nuevo Testamento en los cuales se anuncia la salvación como una gran
celebración”.
2. “Identifico las celebraciones de Cristo resucitado con sus discípulos”.
3. “Manifiesto agradecimiento a Dios por los dones recibidos en la propia vida”.
4. “Elaboro oraciones a partir de las enseñanzas de Jesús”.
5. “Establezco relaciones entre los relatos sobre el nacimiento de Jesús y la celebración de la Navidad”.
6. “Reconozco que la Pascua Cristiana es la celebración del sacrificio de Jesús por la humanidad”.
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Indicadores de desempeño
1. Indaga pasajes del Nuevo Testamento y descubre la importancia de las celebraciones en la vida de
Jesús.
2. Reconoce el significado que tiene para la vida, las celebraciones que Jesús dejó a los cristianos.
3. Analiza la importancia que tiene para la vida del cristiano, las maneras como Jesús ora y agradece al
Padre movido por el Espíritu Santo.
4. Describe las celebraciones que Jesús realizó con sus discípulos y comprende su significado.
5. Manifiesta actitudes de respeto frente a las distintas celebraciones cristianas.
6. Valora los compromisos morales que surgen de las distintas celebraciones cristianas.

APRENDIZAJE #1
La anunciación
Evangelio según san Lucas
(1,26-38)
“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
donde una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la
familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” María quedó muy
conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo.
Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu
seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por
siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.”
María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso?” Contestó el ángel: “El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que
nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su
vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios,
nada es imposible.”
Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.” Después la
dejó el ángel.
(Biblia Latinoamérica)
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María, la primera discípula de Cristo, nos muestra que debemos escuchar y hacer la voluntad de
Dios. Por eso la oración y la acción van de la mano. Si seguimos a Cristo, debemos sacar tiempo
para hablar con Él y escucharlo en oración. Es esencial examinar todo lo que hacemos o
simplemente “vivir” a la luz de nuestra oración.
Vivir con un corazón abierto a la voluntad de Dios tiene implicaciones enormes. Diferentes personas
se darán cuenta que Dios las está llamando a diferentes cosas, por ejemplo, a servir a quienes más
lo necesitan.

Practico lo aprendido
1. Lee la oración y responde V si es verdadera, F si es falsa.
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Aprendizaje #2
El nacimiento de Jesús
Cuando José se da cuenta que María va a tener un bebé, no cree que debe casarse con ella.
Entonces el ángel de Dios le dice: “no temas tomar a María como esposa, pues Dios es quien le ha
dado un hijo”. Así que María y José se casan y esperan con felicidad el nacimiento de su hijo.
Pasaron los meses, y ya, en el noveno mes de embarazo, José y María tuvieron que partir desde
Nazaret hacia Belén, ya que José era de este lugar, y por ley, el bebé debía nacer en la misma
población en donde nació su padre.
El camino era largo, y debían atravesar todo el desierto. María iba encima de una pequeña mula,
mientras que José tenía que ir andando por la arena.
Después de muchas horas, al fin llegaron a Belén. Pero María estaba a punto de dar a luz, y se
encontraba agotada del viaje. José decidió buscar un hostal y una buena cama para que pudiera
descansar, y llamó a la primera posada de Belén, la más grande y lujosa:
– Por favor- gritó José- ¡Necesitamos morada! Mi mujer está muy cansada y está a punto de tener un
bebé.
El dueño de la posada, al verles con esas túnicas tan humildes, no quiso dejarles pasar:
– Fuera de aquí, truhanes. ¡No aceptamos pordioseros!
José y María siguieron caminando hasta la siguiente posada. José lo intentó de nuevo:
– ¡Caridad, hermano! ¡Necesito una cama para mi mujer, que está embarazada!
Se abrió una puerta y el posadero les miró de arriba a abajo:
– Me temo que no hay habitaciones para vosotros. ¡Largo de aquí ahora mismo!
José y María, desesperados, fueron hasta el albergue de Belén, con la esperanza de encontrar
habitación. Entonces, salió el dueño del albergue:
– ¿Qué buscáis, forasteros?
– Por favor- contestó José- Venimos de Nazaret, de muy lejos, y mi mujer está muy cansada y a
punto de tener un bebé. Necesitamos una habitación y una cama.
– ¿Desde Nazaret, dices? ¡Son muchos kilómetros! Estaréis agotados… Ojalá pudiera ofreceros una
cama, pero justo hoy tengo todo el albergue ocupado. Sin embargo, se me ocurre algo… Puedo
arreglar el establo que hay junto al albergue.
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– ¿De veras? ¡Le estamos tan agradecidos! - dijo María emocionada.
– Siento, buena mujer, no poder ofrecerle otra cosa mejor. Pero haré todo lo posible por que pueda
descansar.
El hombre preparó el pesebre, en donde dormía un buey, y allí pudo hacer con paja un par de
camas. También preparó una hoguera para que no pasaran frío.
Y esa misma noche, en ese humilde pesebre de Belén, nació el niño Dios, a quien María y José
decidieron poner de nombre, Jesús.
En ese momento, tras el nacimiento del niño Jesús, una estrella comenzó a brillar con mucha más
intensidad que el resto en lo alto del cielo, indicando justo el lugar en donde se encontraba el
pesebre.
Unos ángeles fueron anunciando a los pastores y todos los habitantes de Belén la feliz noticia, y
unos sabios astrónomos, originarios de distintos puntos de Oriente, se encontraron, siguiendo la
estela de la estrella de Belén, para llevar sus regalos al niño Dios: oro, incienso y mirra.
Aquel día, señalado en el calendario como el 25 de diciembre, nació el niño Dios, el Salvador.

Practico lo aprendido
1. Según la lectura ¿Qué era un pesebre?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Explica con tus palabras por qué Jesús nació en un pesebre.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. Jesús, como hijo de Dios, nos enseña con su ejemplo desde su nacimiento. ¿Qué reflexión haces de
esta parte de su vida?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Colorea la imagen del nacimiento de Jesús. Cuida no salirte de los bordes.

5. Busca en la biblia o en un buscador de internet, el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo y
léelo cuidadosamente, luego en una hoja de block cuenta lo leído por medio de una historieta.
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Aprendizaje # 3
El bautizo de Jesús

“Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”
(Lucas 3:22).
Un día, mientras Juan predicaba y bautizaba en el Río Jordán, Jesús vino de Galilea para ser bautizado.
Como recordarás, Jesús era el Hijo santo de Dios, y no tenía pecado, así que Juan no entendió por qué
quería ser bautizado, y rechazó hacerlo. Jesús le respondió que esto era la voluntad del Padre, y que ellos
debían cumplirla. Juan entonces bautizó a Jesús, y luego, cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo
descendió sobre Él en forma como de paloma, y desde el cielo se oyó una voz que decía: “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17)
Jesús Se bautizó para: (1) mostrar Su obediencia como Hijo; (2) identificarse con el pecado del hombre y el
medio de recibir el perdón de Dios; (3) ser reconocido públicamente como Hijo de Dios; (4) ser ungido con el
Espíritu Santo; (5) realizar un simbolismo de Su muerte, sepultura y resurrección (Romanos 6:3-5); y (6) ser el
ejemplo supremo para Sus futuros seguidores.
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Jesús Se sometió al bautismo de Juan, pero después de morir y resucitar, estableció un nuevo bautismo—el
bautismo cristiano (Mateo 28:19-20). Todos los que alcanzan la edad de responsabilidad y pecan, deben
bautizarse para recibir el perdón de sus pecados (Marcos 16:16). Aunque Jesús no fue pecador, Su
disposición al bautismo nos enseña que el bautismo es esencial para cumplir la voluntad de Dios.

Practico lo aprendido
Después de leer y dialogar en clase sobre esta celebración en la vida de Jesús, responde.
1. Jesús siempre cumplió la voluntad de Su Padre, y Su Padre Le elogió. ¿Qué enseña esto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Qué quiso decir Dios a su hijo Jesús el día de su bautismo con esta frase: “Tú eres mi Hijo

amado; en ti tengo complacencia”.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. ¿En tu religión practican el bautizo? _______. Si tu respuesta es afirmativa responde: ¿ya estás
bautizado (a) o a qué edad acostumbran hacerlo? __________________________________________
4. Amar a Dios es obedecerle, es aceptar tener una nueva vida. ¿A quién no le gusta ser amado por
Dios? Para hacernos merecedores de su amor debemos proponernos renunciar a ciertas acciones que
ofenden a Jesús y a nuestro padre celestial, Dios.
Tu misión en este momento será recortar, de la imagen del corazón 8Pg. 9), los rectángulos que
contengan acciones que debemos hacer en nuestra nueva vida, como hijos de Dios y luego pegarlos
en la hoja del rompecabezas que realizaste en la actividad de clase; finalmente, pégalo en tu cuaderno
de religión.
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¡OJO!
IMAGEN PARA RECORTAR
IMPRIMIR SOLA – A UNA SOLA CARA
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Aprendizaje # 4
Jesús comienza su misión
Jesús nuestro maestro nos enseña a orar

A los treinta años, Jesús fue bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán. Después de bautizarse,
Jesús comenzó su vida pública. Viajó por Israel para enseñar el mensaje de amor y salvación de su Padre
Dios. Para que le ayudaran en esta misión, eligió a los doce apóstoles.
Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Dijo que algunas personas oran sólo para que otros los vean orar, y
enseñó que debemos decir nuestras oraciones personales en un lugar donde podamos estar solos, si es
posible.
Dijo que algunas personas dicen las mismas palabras una y otra vez cuando oran, sin pensar realmente en lo
que están diciendo. Jesús dijo que debemos orar sinceramente por lo que necesitamos.
El Salvador hizo una oración para enseñar a sus discípulos cómo orar. Comenzó diciendo: “Padre nuestro que
estás en los cielos”. Alabó a nuestro Padre Celestial y después le pidió ayuda. Dijo “amén” al final de Su
oración. Más tarde, Jesús les dijo a Sus discípulos que oraran al Padre en el nombre de Él, y prometió que
nuestro Padre Celestial contestaría sus oraciones.
Mateo 6:9–13; 21:22; Juan 16:23
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Practico lo aprendido
Ahora es tu turno, piensa en Dios y en su hijo Jesús y escribe en el corazón una oración, siguiendo los pasos
indicados a continuación.

____________________________

_____________________________

___________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________
_________________________________
_______________________
____________
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APRENDIZAJE # 5
JESÚS HACE MUCHOS MILAGROS
“Dios lo ungió con espíritu santo y poder, y [...] fue por la tierra haciendo el bien y
curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con él” (Hechos
10:38).

Jesús vino a la Tierra a predicar las buenas noticias del Reino de Dios. Además, Dios le dio espíritu
santo para hacer milagros y demostrar lo que hará cuando sea Rey. Por ejemplo, Jesús podía curar
cualquier enfermedad. Adondequiera que iba, los enfermos le pedían ayuda, y él los curaba a todos.
Los ciegos podían ver; los sordos, oír, y los paralíticos, caminar. Tan solo tocando el borde de la
ropa de Jesús podían curarse. Jesús también expulsaba demonios. La gente lo seguía a todas
partes, y él nunca rechazaba a nadie, ni siquiera cuando quería estar solo.
Jesús dedicó su vida a amar y a hacer el bien a los demás: ayudó a los necesitados, curó a los
enfermos, perdonó los pecados y realizó milagros. Sus milagros revelan el amor y la misericordia de
su Padre Dios hacia las personas, y que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.

Practico lo aprendido
1. A continuación, uno de los milagros de Jesús. Lee y realiza la actividad de la sopa de letras.
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2. Consulta los milagros de Jesús y escríbelos en el cuaderno con una pequeña descripción.
Luego, completa la imagen con los números según corresponda y colorea las viñetas.
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APRENDIZAJE # 6
Última semana de Jesús en la tierra

Jesús entra a Jerusalén
A su llegada, la gente recibió con gran alegría la llegada del Mesías y para demostrar su emoción, agitaban
palmeras como símbolo de su emoción.
Muchas personas, al escuchar el mensaje de Jesús y ver su entrega a los demás, creyeron en Él y siguieron
sus enseñanzas. Esto llenó de envidia a los sacerdotes y gobernantes judíos, que planearon matarlo.
Jesús instituye la Eucaristía
En el Jueves Santo Jesús celebró con sus discípulos la Última Cena e instituyó la Eucaristía, la transustancia
del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una despedida de sus seguidores, y un gesto de
humildad para con ellos al inclinarse Jesús para lavarles los pies.
Jesús, después de celebrar la Última Cena en Jerusalén con los doce apóstoles, fue apresado.
Jesús es acusado injustamente y crucificado
Inicia la pasión de Cristo, Jesús fue hecho prisionero, interrogado, golpeado, condenado a muerte, y
crucificado tras la coronación de espinas.
Jesús Resucita
Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles y a algunas mujeres. Por
este hecho extraordinario, muchas personas creyeron que Él era el Hijo de Dios y el Salvador anunciado por
los profetas del Antiguo Testamento.
Es el día más feliz para los fieles, aquí inicia la Pascua Cristiana. La palabra Pascua significa paso, y en este
día se celebra el paso de la muerte a la vida, vida que Jesús entrega a sus fieles abriéndoles las puertas del
cielo.
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Practico lo aprendido
Lee y contesta.
1. Todo cuánto ha hecho Jesús por nosotros es porque nos ama más que a nadie. Por eso quiere ser
nuestro ejemplo y que nosotros decidamos seguirle. ¿Qué nos pide Jesús que hagamos?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Explica qué comportamiento de la vida de Jesús puedes realizar en tu vida diaria.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ¿De qué nos hizo libres Jesús con su muerte?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo podemos vivir esa libertad?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Colorea la mandala de la última cena y escribe a su alrededor las palabras de Jesús en la instauración
de la Eucaristía.
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6. Colorea la historieta sobre la Semana Santa.
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APRENDIZAJE # 7
LA PASCUA CRISTIANA
La Pascua, del hebreo pesáh, significa «paso» o «salto» y hace referencia a la acción de ‘festejar un paso, un
tránsito, un cambio o una transformación’.
Para los cristianos y católicos es el día en que se celebra el paso de Jesús de la muerte a la vida, el momento
de la resurrección de Jesús al tercer día de ser crucificado.
El tiempo Pascual o tiempo de Pascua lo conforman, según la liturgia católica, las semanas que van desde el
Domingo de Resurrección hasta el Pentecostés (que es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles de Jesucristo, cincuenta días después de la Resurrección lo que se marcó el nacimiento
de la Iglesia).
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Autoevaluación

Descripción

Sí

No

En clase permanezco atento a las explicaciones.
Cumplo de manera autónoma con mis deberes escolares.
Traigo los materiales necesarios para el trabajo en clase.
Colaboro en el trabajo en equipo.
Participo de manera libre y asertiva en clase.
Presento de manera ordenada mis trabajos y tareas.
Practico en casa los aprendizajes abordados en clase.
Valoro trabajos e ideas propios y de mis compañeros.
Atiendo las sugerencias de mi maestra para mejorar en la
materia.
Demuestro buena actitud hacia la asignatura.
De acuerdo con la reflexión, la nota que merezco es

Estudiante: _______________________________________________________ Grupo: _________
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