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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 3 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

“ASUMIMOS CON CONCIENCIA CRISTIANA Y CULTURA DE PREVENCIÒN FRENTE A LA CRISIS ACTUAL” 

TEMA: EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN, VIDA EN NAZARETH. 

ÁREA: EDUCACIÒN RELIGIOSA NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SEC:  2° A-B-C-D 

DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO PERSONA 

HUMANA, AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO LA 

DOCTRINA DE SU PROPIA RELIGION, ABIERTA 

AL DIALOGO CON LAS QUE LES SON 

CERCANAS. 

 

Cultiva y valora las manifestaciones 
religiosas de su entorno argumentando 

su fe de manera comprensible y 

respetuosa 

 

1. Comprende que Jesucristo es la plenitud de la 
revelación y el cumplimiento de las promesas 

de salvación, a la luz del Evangelio. 

 

 

JESÚS DE NAZARETH 

A. Vida oculta de Jesucristo 

¿Cómo empezó todo? El ángel Gabriel se presentó a María. Ella 
aceptó, y el Hijo de Dios se hizo hombre y fue concebido por obra 
del Espíritu Santo. 

Belén.- Debido a un edicto del César, María y José su esposo 
fueron empadronarse a Belén, y allí muy discretamente nació 
Jesús. Recibió la adoración de unos pastores avisados por 
ángeles, y de unos magos de oriente guiados por una estrella. 
Minutos después, un ángel avisó a José y huyeron a Egipto pues el 
rey Herodes buscaba al Niño para matarlo. En Egipto estuvieron 
unos dos años y, muerto Herodes, regresaron a Nazaret. 
 
Vida oculta.- En Nazaret vivió Jesús con sus padres, llevando una 
vida ordinaria de la que nada sabemos, salvo el suceso de Jesús 
perdido y hallado en el Templo cuando tenía unos doce años.  

B. Vida pública de Jesucristo 

La primera intervención pública de Jesús fue su bautismo en el Jordán, realizado por S. Juan 
Bautista; allí, Dios Padre testificó sobre Él diciendo que era su Hijo amado. Después, el Señor se 
retiró al desierto durante cuarenta días para preparar su vida pública con oración y mortificación.  

Eligió doce que dejaron todo y le acompañaban siempre. Son los doce Apóstoles. Como cabeza de 
ellos tomó a Pedro. 

Sin descuidar sus ratos de oración, durante tres años caminó por Israel enseñando de una ciudad 
a otra. Un sermón importante fue el de las bienaventuranzas. En su predicación usaba abundantes 
parábolas: la del sembrador, los talentos, el hijo pródigo, la cizaña, etc. Hablaba con autoridad 
divina, y reforzaba sus palabras con milagros.                                                                                                                 
(https://www.google.com.pe/search?q=nacimiento+infografia+de+jesus&tbm=isch&hl=es&authuser=0&hl=
es&ved=2ahUKEwiyn4umgujoAhWZUjABHU- 
SDtoQrNwCKAB6BQgBEKEB&biw=1079&bih=486#imgrc=VsLrKjSryD1AfM, https://www.es.catholic.net/ 
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ACTIVIDAD: 

1. Luego de leer el contenido de la vida oculta y pública de Jesús de Nazareth elabora un 

acróstico creativo utilizando como máximo 13 filas. 
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2. Lee los evangelios de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 23 (Mt. 2,1-23) y el evangelio 

de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 52 (Lc. 2,1-52) 

(la lectura puede ser a través de la biblia que tengas en casa o a través de este link) 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/2/ 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/2/ 

y encuentra tres diferencias y tres semejanzas sobre la narración de la vida de Jesús. 

 

COMPARACIÓN/EVANGELIO MATEO LUCAS 

 
SEMEJANZAS 
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        ¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/2/
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