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Docente: Oscar Bran Guía 5 por Suspensión de COVID-19 FASE 3: Semana 9 - Semana 12 

 

 
 

Disciplina: Educación en la Fé 

 
En el cuaderno de clases: 
1. Rotular de manera creativa la portada de la Unidad 5: “Jesús, verdadero hombre”. 

 
Indicaciones generales. 
 
1) Tomar fotografías del trabajo completo realizado en las actividades respectivamente. 

 
2) Crea un archivo de Word y conviértelo a PDF. En caso contrario, puedes enviar las 

fotografías; éstas deben ser legibles y ordenadas. 
 

3) El archivo a adjuntar se debe nombrar con tu grado, sección, nombre completo y siglas de 
la actividad como se muestra en el ejemplo separado por guiones bajos “_” 

 
 Ejemplo: 8_A_Jorge_Rodrigo_Hernandez_Gonzalez_AF3S912 
 
 * AF3S912 significa “Actividades Fase 3: Semana 9 a Semana 12”. 
 
4) Correo al que deben enviarse las actividades, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Grado y Sección Correo electrónico 

7º “B” edufe7b@gmail.com 

7º “C” edufe7c@gmail.com 

8º “C” edufe8c@gmail.com 

9º “C” edufe9c@gmail.com 

 
5) En el asunto del correo debe escribir grado, sección, nombre completo según el siguiente 

ejemplo: 
 8ºA Jorge Rodrigo Hernández González 

 
6) Fecha de entrega: viernes 28 de agosto del 2020 
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Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

Educación en la Fé      Nivel: 3º Ciclo de Educación Básica 

Estudiante: _______________________________ Grado y sección: ________   Nº. de lista: _____ 

 
5.1. Tema 1: Jesús, verdadero Dios, se hace hombre. 

Jesús se presentó a sí mismo y se dio a conocer como verdadero 
hombre. Él es el misterio central de nuestra fé: un hombre insólito y 
extraordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: busca y lee en tu biblia la cita bíblica Lucas 2:1-12, 21 y contesta las siguientes 
interrogantes:  

a) ¿Por qué Jesús nación en Belén? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cómo presentó el ángel a Jesús? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

c) ¿Por qué crees que Dios se hizo hombre? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

5.2. Tema 2: ¿Qué somos los humanos? 
 

5.2.1. Cuerpo. 
 El cuerpo es nuestro instrumento y despierta 

nuestra afectividad. 
 Por medio del cuerpo nos comunicamos y 

expresamos. 
 
 
 

5.2.2. Seres sociales. 
 Vamos madurando en relación con la sociedad a 

partir de espacios de libertad y de humanización. 
 Nos adaptamos a nuestro entorno social gracias al 

aprendizaje y a la integración social. 
 La convivencia es la forma básica de nuestro ser 

social. 
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5.2.3. Seres en relación. 
 Existimos junto con otros seres humanos. Nos 

convertimos en personas cuando salimos al 
encuentro con los otros. 

 Nuestro desarrollo humano implica un proceso de 
personalización, el cual nos lleva a abrirnos a un 
tipo de relación plenamente humana. 
 
 

5.2.4. Libres. 
 Porque podemos ser autónomos y responsables de 

nuestra propia historia. 
 Porque podemos liberarnos de las influencias 

negativas. 
 
 
 
 
 
 

5.2.5. Seres en el mundo. 
 Nuestra actividad humana tiene un fin: conseguir 

más justicia, libertad solidaridad y progreso con 
responsabilidad ecológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6. Somos seres en crecimiento. 
 Las necesidades y capacidades: 

 Corporales: tenemos destrezas, fuerza, 
habilidades, etc. 

 Intelectuales: podemos aprender, 
investigar, calcular, etc. 

 Afectivas: podemos relacionarnos con 
responsabilidad y amor. 

 Trascendentes: necesitamos conocer, 
amar y servir a Dios. 

 
 
    Actividad 2. Contesta lo siguiente: 

a) ¿Por qué crees que somos seres en crecimiento? Explica 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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5.3. Tema 3: ¿Quién es Jesús? 
5.3.1. Es el Hijo de Dios hecho hombre. 

Jesús es el Hijo de Dios, quien por voluntad del Padre 
se encarnó en el seno de María y se hizo hombre, 
gracias a ello dio a conocer a todas las personas 
cómo es Dios, cómo nos podemos relacionar con Él y 
que debemos hacer para cumplir su voluntad y ser 
plenamente felices. 
  

5.3.2. Es el Mesías prometido por Dios. 
En el Antiguo Testamento es una historia de 
esperanza, en la que Dios expresa su amor a los 
israelitas y los orienta. Él permane ce fiel, perdona y 
renueva su amistad, aunque estos se alejen con 
frecuencia.  
Al final, Dios promete que enviará al mesías, es decir, 
un salvador que liberará a los hombres de todas las 
esclavitudes. Los cristianos aceptamos que Jesús es 
el Mesías, pues nos libera del mal, del pecado y de la 
muerte a todos los hombres y mujeres. 

 
 

5.3.3. Es el vencedor de la muerte. 
Su muerte en la cruz es el gesto más grande de fidelidad a Dios 
y de amor a los hombres. Su resurrección es el hecho más 
importante de la religión cristiana, por varias razones: 
 Envió a los apóstoles a predicar el mensaje de Jesús por 

todo el mundo. 
 Significa que Jesús vive para siempre. 
 Implica que los que vivan como Dios quiere, también 

resucitarán. 
 
 

  Actividad 3: reflexiona: 
a) ¿Quién es Jesús para los cristianos?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué la resurrección es el acontecimiento más importante para los cristianos? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

5.4. Tema 4: La Iglesia: protagonista en Latinoamérica. 
5.4.1. Una Iglesia a favor de la humanidad. 

La acción y el compromiso pastoral de la Iglesia con la humanidad son orientados por los 
principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, podemos mencionar: 
 

 La centralidad del hombre: el hombre es el 
camino de la Iglesia y toda actividad humana 
está centrada en la persona y de allí nace el 
valor de la sociedad y no a la inversa. Toda 
actividad humana exige un ámbito de libertad 
y este es uno de los criterios fundamentales 
de la relación con la organización social. 
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 El respeto de la vida: desde su concepción hasta su 
ocaso natural como base y fundamento de la cultura de 
la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Una economía al servicio de las personas: y 
de sus necesidades con responsabilidad 
social de todos sus actores. 

 
 
 
 
 
   Actividad 4: contesta lo siguiente: 

a) ¿De qué manera la iglesia se compromete con la humanidad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 


