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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 4 

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. Los milagros de Jesús: 

Los milagros fueron muy abundantes. Con ellos 
manifestaba su poder divino a la vez que se 
compadecía de las penas humanas. El primero 
tuvo lugar en una fiesta de bodas, donde 
transformó agua en vino por intercesión de su 
Madre. Hubo muchos milagros: calmó 
tempestades, multiplicó panes, curó leprosos, 
ciegos, paralíticos, endemoniados, incluso 
resucitó muertos. En una ocasión se transfiguró 
resplandeciendo su divinidad. 

B. Persecución de Jesús 

Las multitudes le seguían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Esto hizo que los 
jefes religiosos judíos se llenaran de envidia e intrigaran contra Él, a pesar de reconocer 
sus milagros patentes. Cuando resucitó a Lázaro, decidieron matarle y matar también a 
Lázaro. 

C. Muerte, Resurrección y Ascensión 

Jesús había anunciado varias veces su pasión y muerte. Una noche, después de instituir la 
Eucaristía, fue con sus discípulos a orar en un huerto de olivos. Allí, un ángel tuvo que consolarle 
ante un sufrimiento tan fuerte que sudó sangre. Poco después dejó que le apresaran los jefes 
judíos. 

Hubo una especie de juicio donde la condena ya estaba prevista. No hubo pruebas concluyentes a 
pesar de que presentaron testigos falsos. Jesús se declaró Mesías e Hijo de Dios y por estas 
palabras fue condenado a muerte por los jefes judíos. 
 
¿Hubo otros juicios? Después llevaron a Jesús ante Pilato y ante Herodes, y ninguno encontró 
motivos de condena. Los judíos presionaron a Pilato. Pilato mandó flagelarlo por ver si así 
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contentaba a la muchedumbre. Después de numerosas afrentas y burlas, azotado y coronado con 
espinos lo presentó a la gente, que volvió a exigir: ¡crucifícalo!. 

Pilato cedió ante la multitud y dictó sentencia de muerte. Entonces Jesús cargando con la cruz 
salió hacia el Calvario. Al llegar allí, le clavaron manos y pies en la cruz y le colocaron entre dos 
ladrones. Allí Jesús dijo unas frases breves: pidió perdón por todos, aseguró el cielo al ladrón que 
se arrepintió, nos dejó a María como madre nuestra, y después de asegurar que todo estaba 
cumplido, entregó su espíritu al Padre. Un soldado aseguró su muerte clavándole una lanza en el 
corazón. Poco después, le bajaron de la cruz a una sepultura. Era viernes. 

¿Pasó algo especial? Mientras Jesús estuvo en la cruz, se oscureció el sol y se cubrió la tierra de 
tinieblas. Cuando murió, hubo un terremoto, se rasgó el grueso velo del templo.  Al amanecer del 
domingo, Jesús resucitó, aparecieron ángeles y del mismo Jesús glorioso. Algunos apóstoles no lo 
creían hasta que le vieron y palparon. 

Después de resucitar, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos. Conversó con ellos y les 
dio las últimas instrucciones. Cuarenta días más tarde, subió a los cielos mientras los bendecía.                                                                                                          

(tomado como reerencia de las siguientes direcciones elecgtónicas: 

https://www.google.com.pe/search?q=nacimiento+infografia+de+jesus&tbm=isch&hl=es&authuser

=0&hl=es&ved=2ahUKEwiyn4umgujoAhWZUjABHDtoQrNwCKAB6BQgBEKEB&biw=1079&b

ih=486#imgrc=VsLrKjSryD1AfM, https://www.es.catholic.net/ 

LUEGO DE LEER EL TEXTO RESPONDE A LA SIGUIENTES PREGUNTAS Y REALIZA LA ACTIVIDAD 

SOLICITADA 

1. ¿Luego de leer la vida de Jesús consideras que Jesús sería la plenitud de la revelación de 

Dios? ¿por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Escribe 3 milagros y 3 parábolas de Jesús citando el libro del evangelio, capítulo y 

versículo de la biblia que lo menciona. 

 

PARÁBOLAS DE JESÚS PARÁBOLAS DE JESÚS 

ACONTECIMIENTO CITA BÍBLICA ACONTECIMIENTO CITA BÍBLICA 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

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


