
 
 

 
 

COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN                                                                          
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: PRIMERO MEDIO     
                                                                                               

GUÍA  PARA EL APRENDEZAJE  N°5 – I° MEDIO 

  UNIDAD:  JESÚS,  UN PERSONAJE HISTÓRICO 

AGOSTO-2021 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A_________________________ Curso:________ Fecha: ___/____/2021 

 
CONTENIDO: JESÚS EN LA HISTORIA. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: DESCUBRIR Y VALORAR LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE JESÚS. 

 

INSTRUCCIONES:  LEE ATENTAMENTE EL APUNTE QUE ESTÁ A CONTINUACIÓN Y EL QUE ESTÁ AL 

FINAL DE LA GUÍA, COMPLEMENTALO CON LOS CONTENIDOS TRATADOS EN CLASES Y 

DESARROLLA LA GUÍA DE ACTIVIDADES. 

 

INTRODUCCIÓN: Existen personas que a lo largo de su vida han dejado una huella 

duradera, Jesús fue una de esas personas.  Cabe señalar que aunque han pasado XXI 

siglos de generaciones, Jesús sigue siendo una persona que marcó la historia de la 

humanidad y que vale la pena imitar.  Tanto ayer como hoy existen personas que se 

esmeran en vivir como Él vivió;  como Santa Teresita de Calcuta, Santo Padre Alberto 

Hurtado, y también personajes influyentes, que sin ser cristianos, como Gandhi, 

han sentido admiración por Jesucristo. 

 Mel Gibson, director de la película Pasión de Cristo comenzó la investigación de 

documentos relacionados con la vida de Cristo cuando él mismo se encontraba en medio 

de una crisis espiritual, que lo motivó a reexaminar de su propia fe, “Es una historia de 

fe, esperanza y amor.  Ésta es la historia más grande que podamos nunca contar”. 

Esto lo motivó a filmar una de las películas religiosas más vista y premiada en el mundo: 

La Pasión de Cristo” 

 

I.- RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SELESCCIONANDO LA CORRECTA: 

1.- ¿POR QUÉ JESÚS ES UN PERSONAJE HISTÓRICO E INFLUYENTE EN EL MUNDO? 

a) Porque dejó su huella que hasta nuestros tiempos las personas quieren vivir como Él vivió 

b) Porque fue más grande mago, ya que hizo milagros como la multiplicación de panes y peces 

c) Porque las personas creen en las historias de fantasías 

d) Porque cumplió una misión que le encargó su Padre Dios y Jesús hijo la cumple por su inmenso 

amor a todos 

e) a y d son correctas  

2.- SEGÚN EL TIEMPO, LOS AÑOS, DÉCADAS, SIGLOS, MILENIOS DE NUESTRA EXISTENCIA. ¿QUÉ 

RELACIÓN E INFLUENCIA TIENE EL NACIMIENTO DE JESÚS CON NUESTRO TIEMPO DE 

EXISTENCIA? ¿CÓMO SE DIVIDE LA HISTORIA CON LA LLEGADA DE JESÚS AL MUNDO? 

a) La historia de la humanidad, se divide en antes de Cristo (a.C.) y después de Cristo (d.C.) 

b) Varios historiadores de la época escribieron sobre su existencia como Flavio Josefo 

c) Se divide con la mitología de Cristo del año cero hasta siglo XXI, época en la que aún tiene 

seguidores 

d) Esta es la historia más grande que podamos jamás  contar 



 
 

 
 

II.- DE ACUETRDO AL TEXTO DE APOYO “UN HOMBRE EXTRAORDINARIO” Y LA 
INFORMACIÓN DE SU MANEJES, COMPLETA EL CUADRO SEGÚN SE SOLICITA.  

 

Nº: RASGOS FÍSICOS DE 
JESÚS 

RASGOS MORALES (VALORES) HECHOS DE JESUS 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
III.- DE ACUERDO A LEÍDO EN LOS TEXTOS Y TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS ANOTA AL 
MENOS 5 NOMBRES QUE SE LE DAN A JESÚS:  

Ejemplo: Mesías 
 
1.-________________________________ 

2.-________________________________  

3.-________________________________ 

4.-________________________________ 

5.-________________________________ 

 
 
 
 
 
IV.- DE ACUERDO AL TEXTO DE APOYOR ADJUNTO JESÚS, UN HOMBRE EXTRAORDINARIO 
RESPONDE VERDADERO O FALSO, SEGÚN CORRESPONDA.  
 
1.-____ Según los datos históricos, Jesús nació en Belén. 
 
2. ____ Jesús era comprensivo con la gente y cortés con las mujeres. 
 
3. ____ Según explica el texto, Jesús no tenía ningún oficio o profesión. 
 
4. ____ Jesús tenía una gran cercanía y preferencia por los ricos y acomodados. 
 
5. ____ La bondad de Jesús atrae a los que sufren del alma y a los enfermos. 
 
6. ____ Jesús aprendió el oficio de carpintero por parte de su padre José. 
 
7. ____ Jesús murió a los 43 años aproximadamente 
 
8. ____ Jesús pertenecía a la clase alta de Israel. 
 
9. ____ Se destacó por ser un gran político de Israel. 
 
10.____ Jesucristo admiraba la fe y generosidad de los humildes 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

V.- Ordena cronológicamente cada imagen de la vida de Jesús poniendo los 
números del 1 al 5, luego colorea.  (5 ptos.)  
 

                             
                    

_______                                                    ________                                   _________ 
 
 

                                            
 
                                             _______                                                              _______ 
 
 

• REFORCEMOS LO APRENDIDO 

Unidad: Jesús, un personaje histórico 
Objetivo: Valorar la importancia histórica de Jesús y descubrir las diferentes fuentes de información que 
nos hablan de él. 

Texto I. Fuentes de información sobre Jesús. 
 

 Algunas personas pasan por la vida y dejan una huella duradera, es decir, hacen historia. 
Jesús fue una de estas personas, ya que con su nacimiento se divide la historia dando inicio a la 
era cristiana, cuyo cómputo hoy en día marca 2013 años de existencia del personaje y la religión 
más influyente del mundo.  
 Para conocer más a Jesús, disponemos de dos fuentes de información. Estas fuentes son: 
Los documentos no cristianos o escritos de historiadores de su época que, sin ser cristianos, 
escribieron sobre él y nos dieron testimonio de su existencia. 
  Las noticias sobre Jesús eran muy escasas, cosa que no ha de extrañarnos ya que 
en ese tiempo no existían los periódicos, radio, televisor o internet. Además, su vida y su 
muerte fueron hechos insignificantes para los historiadores de la época. 
  Los historiadores y las autoridades romanas sólo empezaron a interesarse por 
Jesús cuando sus seguidores crecieron en números a fines del siglo I y comienzos de siglo II. 
  Por otro lado están los documentos cristianos, que son los libros del Nuevo 
Testamento, especialmente los evangelios, que nos hablan de la vida, muerte y resurrección de 
Jesús.  
 
  
 



 
 

 
 

1.- Dentro de los historiadores que escribieron sobre Jesús durante su época podemos nombrar a: 
 

I. Flavio Josefo 
II. Plinio, el joven 

III. Suetonio 
IV. Constantino 
V. Tiberio 

 
a) II y IV               b) I, IV y V               c) I, II y III                d) IV y V              e) I y IV 

 
2.- Los historiadores de la época que escribieron sobre Jesús se destacaban principalmente por ser: 
 

a) Seguidores de Jesús 
b) No cristianos 
c) Ateos 
d) Judíos 
e) Agnósticos 

 
3.- Jesús es considerado un personaje histórico porque con su nacimiento: 
 

a) Llega la redención de la humanidad 
b) Cambia el sentido de la historia en un antes y un después 
c) Se cumple la profecía mesiánica 
d) Comienza toda la historia de nuevo 
e) Nace la Iglesia. 

 
4.- Los documentos cristianos que nos hablan de Jesús constituyen el Nuevo Testamento, la 
segunda parte de la Biblia que consta de: 
 

a) 73 libros  
b) 35 libros 
c) 04 libros 
d) 27 libros 
e) 46 libros 

 
5.- El Nuevo Testamento se compone de los siguientes libros: 
 

I. Los Evangelios 
II. Los Salmos 

III. El Libro de los Hechos 
IV. Las Epístolas Pastorales y el Apocalipsis. 
V. El Deuteronomio 

 
a) II y IV                 b) I y V                 c) I, IV y V                 d) I, II y III              e) I, III y IV 

 
6.- El libro de los Hechos recoge la predicación de los Apóstoles y la vida de las primeras 
comunidades cristianas. Éste fue escrito también por: 
 

a) Mateo 
b) Pablo 
c) Pedro 
d) Lucas 
e) Marcos 

 
7.- El Libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol y evangelista Juan. A través de este libro el 
autor sagrado anuncia: 
 

a) El fin de los tiempos 
b) La resurrección de Cristo 
c) La segunda venida de Cristo 
d) La divinidad de Jesús 
e) a y c son correctas 

 
 



 
 

 
 

8.- Las epístolas fueron escritas en su mayoría por el Apóstol Pablo a las nuevas comunidades 
cristianas o personas en concreto. La palabra subrayada la podemos reemplazar por: 
 

a) Mensajes 
b) Cartas 
c) Misivas 
d) Bulas 
e) Parábolas 

 
9.- Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 5. El texto bíblico anterior se abrevia de la siguiente manera: 

 
a) Mt. 11 del 2 al 5 
b) Mt. 11, 2-5 
c) Mc. 11, 2 y 5 
d) Mateo 11, 2 y 5 
e) Mt. 11, 2 al 5 

 
10.- En el texto bíblico Lc. 4, 34-39, los números destacados corresponden a: 
 

a) Los capítulos 
b) Los libros 
c) Los versículos  
d) Los textos bíblicos 
e) Los capítulos y versículos 

 
11.- De todos los documentos cristianos que constituyen el Nuevo Testamento, los más 
importantes son: 
 

a) El Libro de los Hechos  
b) El Libro del Apocalipsis  
c) Los Evangelios 
d) Las cartas apostólicas 
e) Los Salmos 

 
12.- Para los historiadores y poderes de Roma la vida y muerte de Jesús fueron hechos 
insignificantes, y sólo comenzaron a interesarse en Él a fines del siglo I y comienzos del siglo II, 
cuando: 
 

a) La gente comentaba la grandeza de sus milagros 
b) Supieron que Jesús resucitó 
c) Surgió la primera comunidad cristiana 
d) Sus seguidores aumentaron considerablemente 
e) Los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio 

 

 
Nombre del Profesor(a): 

Juan Claudio Peralta Munita 

Juanclaudio@.colegiofernandode aragon.cl 
Sandra O. Aguilar Rosas 

sandra.aguilar@.colegiofernandodearagon.cl 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Apunte de Apoyo  
NIVEL: I° MEDIO 

UNIDAD: JESÚS, UN PERSONAJE HISTÓRICO  
AGOSTO 2021 

 
 

EL HOMBRE MÁS EXTRAORDINARIO 
                                                                                                           (Maurice Poix)          
 

“Tiene entre treinta y cuarenta años. Es un obrero 
robusto, capaz de sufrir noches de vigilia, largas 
jornadas de camino bajo el sol. Su presencia y mirar 
seducen. 
Es un artesano que no se queda en palabras, si no 
que quiere actos. No es un intelectual, porque no ha 
frecuentado las escuelas, pero sus conocimientos son 
profundos y amplios, animados de una viva 
imaginación: sabe presentar las escenas de la vida 
cotidiana, lo oficios, las fiestas, las estaciones del año. Comprende a las 
gentes por intuición, porque su sensibilidad, que es viva, abre los 
corazones a las necesidades de los demás. 
No vive como los demás. Ha dejado su trabajo profesional para cumplir una 
misión itinerante. Entonces, ¿de qué vive? De la hospitalidad de los 
amigos. Aunque es verdad que con un régimen frugal le es suficiente, no 
desdeña la ocasión de hacer honor a quien le invita. Y esta ruda vida es la 
que propone a sus compañeros. No está casado, pero no rehúye de las 
mujeres. Las trata cortésmente. Libre de todo lazo se pone  a disposición de 
todos, para servirlos, para amarlos y hacerlos amar. Los que sufren en el 
alma y/o en el cuerpo son los que más atraen su bondad. Es sencillo con 
todo el mundo, hombre de pueblo y, al mismo tiempo, un gran señor. 
No está vinculado a ninguna clase social, a pesar de su preferencia hacia los 
pobres. Guarda una gran independencia con lo que solicitan: familia, 
amigos, adversarios, autoridades religiosas y civiles, opinión pública. No 
hace política, no se mezcla en negocios. Cumple su misión con una 
impresionante autoridad. Tranquilo, seguro de sí mismo, domina y 
construye destino. Sabe actuar con paciencia, progresar y adaptarse. 
Afronta con lucidez y valentía la incomprensión, la envidia, el odio. Nadie lo 
asusta. Dice la verdad, le guste o no guste. Le causas horror los hipócritas y 
los orgullosos. Con toda paciencia corrige los errores de sus amigos. Admira 
la fe y la generosidad de los humildes, anima la confianza que le dan sus 
compañeros, pero sin adularlos nunca. Les confía sus designios, los asocia 
a su misión Su grandeza intriga, pero no aplasta. Su amor libera. Este 
retrato es rigurosamente histórico. Este hombre es auténtico, se llama 
JESÚS” 
 

 
Nombre del Profesor(a): 

Juan Claudio Peralta Munita 

juanclaudio.peralta@colegiofernandodearagon.cl 
Sandra O. Aguilar Rosas 

sandra.aguilar@colegiofernandodearagon.cl 

 
 

JCPM/soar. 
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