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EJES TEMÁTICOS:  
 

El testimonio, manifestación de la autenticidad humana.  
 

ACTIVIDAD 1:  

 
Cuando se habla de judíos, israelitas y hebreos, se hace referencia al mismo pueblo. Busca 

los nombres de los apóstoles en esta sopa de letras y rodéalas con diferentes colores. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2: 
 

Alto escúchame, 
No sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. 

Tienes que saber que un día yo acepte al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo 
para El. Coro 

Qué alegría es ser, un testigo de Dios, es sentirle Por fe en el corazón; aunque todos 
me digan que Eso no es verdad yo lo siento en mi vida 

Aún más mucho más. 
Dios te quiere a ti, eres importante para El, tienes Que aceptarlo ahora mismo 

síguele. 
(Cancionero: cantad a Dios) 

 
 
 
 

1. Después de interpretar y analizar la canción, escribe un mensaje sobre la 
misma, dedicado a tu salón.  

 
2. Elabora una carta en la que proclames y defiendas la dignidad de la mujer 

desde el modelo de María.  
 

. ACTIVIDAD 3: 
 

1. Con tu Biblia haz una lectura comprehensiva, decodifica y relieva las citas 
bíblicas para extraer las enseñanzas de los Evangelios. Presenta 
conclusiones de sus enseñanzas, resaltando el papel de Jesús como testigo 
en los pasajes mencionados. 

 
 

 

 

 

 

2. Busco en mi diccionario las palabras que desconozco y las escribo en el 

cuaderno. 

LUCAS 8,22-
25 TENER 
FE EN  
JESÚS 

 

 

 

MATEO 5 EL 
PLAN DE  
JESÚS 

 

 

 

MARCOS 9,2-13 
TRANSFIGURACIÓN  
DE JESÚS 

 

 

 



3. Respondo en el cuaderno:  
 

 ¿A quién muestra Jesús?  

 ¿De qué forma Jesús da testimonio de Dios?  

 ¿Qué camino nos muestra Jesús? 
 

. ACTIVIDAD 4: 
 

“Los Palillos Largos” 
 
-Maestro, ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el egoísmo?  
Y el vidente contestó: -Es muy pequeña y, sin embargo, de grandes consecuencias, 
vi un gran monte de arroz cocido y preparado como alimento. En su alrededor 
había muchos hombres hambrientos, casi a punto de morir. No podían 
aproximarse al monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de dos y 
tres metro de longitud. Es verdad que llegaban a coger el arroz, pero no conseguían 
llevarlo a la boca, porque los palillos que tenían en sus manos eran muy largos. De 
este modo, hambrientos y moribundos, juntos, pero solitarios, permanecían 
padeciendo un hambre eterna delante de una abundancia inagotable y eso era el 
egoísmo.  
Vi otro monte de arroz cocido y preparado como alimento. Alrededor de él había 
muchos hombres hambrientos, pero llenos de vitalidad. No podían aproximarse al 
monte de arroz, pero tenían en sus manos largos palillos de dos y tres metros de 
longitud. Llegaban a coger el arroz, pero no conseguían llevarlo a la propia boca. Se 
servían unos a otros el arroz. Y así calmaban su hambre insaciable en una gran 
comunión fraterna, junta y solidaria, gozando a manos llenas de los hombres y de 
las cosas en casa con el tao. Y eso era el amor.  
 
 

1. Copia en tu cuaderno el ejercicio y resuélvelo.  
2. Une con una línea las partes del gráfico relacionando cada una con la 

palabra que le corresponde: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CONSEGUIR 

LLEVARLO A LA BOCA 

JUNTOS Y SOLITARIOS 

JUNTOS PERO 

SOLIDARIOS 

GRAN COMUNIÓN FRATERNA 

GRAN COMUNIÓN 

HAMBRIENTOS PERO 

LLENOS DE VITALIDAD 

SE SERVÍAN UNOS A 

OTROS 

EGOÍSMO 

AMOR 



. ACTIVIDAD 5: 
 

1. Hago un recorrido bíblico a través las siguientes citas del Nuevo Testamento, 

leyendo comprehensivamente y sacando las palabras que no conozco para 

buscarlas en el diccionario y copiarlas en el cuaderno.  

2. Presento conclusiones de las enseñanzas que salgan de los diferentes textos, 

resaltando el papel de los personajes mencionados. 

3.  Codifico los diferentes textos en un gran cuento donde se incluyan todos los 

personajes e historias. 

 

 

 

 

 

 Resumo en una frase el mensaje transmitido con mi nuevo cuento.  
 Explico qué tenían en común las personas de los textos bíblicos.  
 Enumero algunas formas en las cuales los creyentes (grandes y chicos) 

puedan colaborar para que más personas crean en Cristo y sean redimidas 
con su salvación.  

 En mi opinión, ¿Cuál es la labor más importante de la virgen María? Explica 

¿por qué? 

MATEO 9,27-31 

JESÚS SANA A 

DOS CIEGOS 

HECHOS 2, 43-

47 PRIMEROS 

CRISTIANOS 

JUAN 2, 1-12 

UNA BODA DE 

CANÁ 

JUAN 4, 1-42 

JESÚS Y LA 

MUJER DE 

SAMARIA 


