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UNIDAD 3: LA VIDA Y OBRA DE JESÚS 
Para realizar la presente guía debes  primero revisar el video de la clase preparada por tu profesora  

 

 

 

 

1. Según el texto bíblico ubica en el mapa, el lugar relatado en la biblia y colocándole el 
número que corresponde  

1.- …dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no 
tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca de Belen  unos pastores, que 

dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del 
Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No 

temáis, (..) os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor;“ 
(Lucas 2, 7-11) 

 

2.- Sucedió que, al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo 
limosna; al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el 
Nazoreo y empezó a gritar, diciendo: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!» (….)cuando 
se hubo acercado, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?» El dijo: «¡Señor, que vea!» Jesús le 

dijo: «Ve. Tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. 
(Lucas 18,35-43) 

 
 

Instrucciones: 

1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 

2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 

3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes 

4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religionimediosmm@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. Objetivos de aprendizaje: 

3.1 Localizar la geografía del país de Jesús  

https://youtu.be/9Ukt649X

Tyk 



3.- En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: (…)  Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.» 

Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan 
en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma 
de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti 

me complazco.» 
(Marcos 1, 7-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Completa las frases  

a.- El país de Jesús se llama actualmente______________________ 

b.- Las regiones en que se divide el país de Jesús son:_________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

c.- La Ciudad donde nace Jesús es ___________________ 

d.- La ciudad donde Jesús vive su infancia es ___________________ 

e.- El ciudad donde Jesús muere es ______________________ 



 3.- Señala dos características de la región de Galilea  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son los lugares más importantes donde estuvo Jesús?  Menciona cada uno de ellos. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.- Preguntas de reflexión 

a) ¿Qué lugar te llamó más la atención? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué te quiere decir a ti estos hechos importantes de Jesús para tu vida? Y ¿Qué 
enseñanza te dejan? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cómo quisieras tu transmitir a Jesús durante este tiempo? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

“Durante este tiempo la Fe , la 
esperanza y la solidaridad adquieren 

nuevos significados” 

 

Profesora Claudia 


