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I. ACTIVIDADES PARA EL PRIMER CICLO

1. PLANTAS, ANIMALES Y PROFESIONES
DEL PAÍS DE JESÚS

1.1. Las plantas del país de Jesús

Los alumnos identifican y rodean las plantas que aparecen en el mapa del país de Jesús. Después
expresan lo que saben acerca de cada una. Se puede complementar mostrando espigas, racimos
de uvas, …

Cereales, vid, olivo, palmera.

1.2. los animales del país de Jesús

Los alumnos identifican y rodean en el mapa los animales del país de Jesús. Dicen sus nombres y
expresan lo que saben de cada uno. También pueden jugar a hacer sus sonidos y movimientos.

Camello, cordero-oveja, gallo-gallina, lobo.

1.3. Las profesiones del país de Jesús.

Los alumnos descubren y rodean algunas de las profesiones del país de Jesús. Dicen lo que saben
de cada una y representan mímicamente la que más les gusta.

Pastor, Pescador, sembrador, mercader.

El país de Jesús
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2. ESCENARIOS DE LA VIDA DE JESÚS

2.1. Los lugares de la vida de Jesús.

Se señalan los dibujos referidos a los siguientes hechos:

HECHO LUGAR CITA DE APOYO

Nacimiento.........................................Belén .........................................Mateo 2, 1-2

Infancia ...............................................Nazaret ....................................Mateo 2, 19-23

Perdido en el templo........................Jerusalén .................................Lucas 2, 41-50

Bautismo de Jesús.........................Río Jordán ...............................Mateo 3, 13-17

Elección discípulos ..........................Lago Galilea ............................Marcos 1, 16-20

Multiplicación panes.......................Lago Galilea ............................Juan 6, 1-13

Encuentro Samaritana..................Sicar..........................................Juan 4, 5-15

Última Cena.......................................Jerusalén .................................Mateo 26, 17-35

Muerte ................................................Jerusalén .................................Lucas 23, 26-49

Resurrección .....................................Jerusalén .................................Juan 20, 1-25

Después, los alumnos dicen todo lo que saben de la escena señalada y se precisan los posibles
errores, si los hubiera. A continuación se procede de igual manera con el resto de las imágenes.

La actividad se puede ampliar teatralizándola, localizando donde se habla de ella en el libro de
Religión…

2.2. Sé lo que sucedió en…

Después de la actividad anterior, responder a las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió en Belén?,
¿………. en Nazaret? ¿……. en Jerusalén? ¿…..en el río Jordán? ….

También se puede realizar en forma de juego. Para ello, en cada una de las caras de un dado escri-
bimos los nombres: Belén, Nazaret, Jerusalén, Río Jordán, Lago de Galilea y Sicar. Se lanza el dado
y el alumno deberá contar lo sucedido en el lugar que indique el dado.

El país de Jesús
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3. CONSTRUYO LA HISTORIA DE LA VIDA DE JESÚS

3.1. El mural: escenas de la vida de Jesús

Cada alumno dibuja una de las escenas trabajadas de la vida de Jesús. Con todas ellas se com-
pone el mural: «La vida de Jesús»

3.2. Contamos historias

Se dividen hojas DIN-A4 en dos partes; en cada parte los alumnos dibujan la planta, animal o pro-
fesión que se les indique a modo de carta de baraja. Se forma un mazo con todos los dibujos y se
van extrayendo de uno en uno. A partir de ellos, los alumnos/as cuentan historias inventadas
según los dibujos que vayan apareciendo. Por ejemplo: (Se toma el dibujo del pastor) Había una vez
un pastor que había perdido sus ovejas…

Para añadir mayor dificultad, podemos incluir algunos dibujos correspondientes a la vida de Jesús.

3.3. La vida de Jesús en su país

En grupo aula, completar los espacios entre paréntesis del siguiente texto. Una vez realizado, se
puede ampliar añadiendo nuevas frases de otros contenidos trabajados. Se complementa seña-
lando los lugares y/o los personajes en el póster.

Texto: «Hace muchos años, nacio un niño llamado (Jesús) en el pueblecito de (Belén), muy lejos de
aquí. Era un pueblo donde sus gentes se dedicaban a los rebaños de ovejas y al pastoreo.

Luego se fue a vivir a otro pueblecito de Galilea llamado (Nazaret). Era un lugar muy bonito. Le
gustaba ver sus flores, sus pájaros…

Sus padres se llamaban (María) y (José). José se dedicaba a la (carpintería) y de vez en cuando
le dejaba que le ayudara con alguna madera. Su madre (María), ayudaba a los dos. Se ocupaba de
la casa y de ellos.

Se fue haciendo mayor y cada vez tenía más amigos y amigas. Por ejemplo: Pe(-dro), An-(drés),
San-(tiago),

Ju(-an), Fe-(lipe), Bar(-tolomé), Ma(-teo), To-(más), San-(tiago), Si-(món), Ju-(das) y Ju-(das).

Con ellos, recorrió la región de Galilea. Por eso, algunos le llamaban el (Galileo).

Ayudaba mucho a la gente. Una vez, con cinco panes y dos peces, dio de comer a más de cinco mil
personas que estaban junto al lago de (Galilea).

Ahora les podemos preguntar para ampliar:…¿y qué pasó después? (Posibles frases para que
completen:)

Jesús se reunió con sus apóstoles y celebraron la Última Cena en (Jerusalén)…

Jesús murió en la cruz a las afueras de (Jerusalén), …

El país de Jesús
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II. ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO CICLO

1. PLANTAS, ANIMALES Y PROFESIONES
DEL PAÍS DE JESÚS

1.1. Las plantas del país de Jesús

Los alumnos identifican y rodean en el mapa las plantas del país de Jesús. Dialogar acerca de lo
que saben de cada una.

Localizar en los evangelios estas citas y averiguar a qué plantas hacen referencia: Mateo 26, 27-
29 (Vid); Juan 12, 12-13 (Palmera); Juan 6, 9 (Trigo) y Marcos 14, 32 (Olivo)

1.2. Los animales del país de Jesús

Los alumnos identifican y rodean en el mapa los animales del país de Jesús. Dicen sus nombres y
lo qué saben de cada uno.

Localizar en los evangelios estas citas y averiguar a qué animales hacen referencia: Mateo 26, 34
(Gallo); Marcos 1, 6 (Camello); Mateo 23, 37 (Gallina) y Lucas 10, 3 (Ovejas-lobos)

1.3. Las profesiones del país de Jesús

Identificar, nombrar y rodear en el mapa algunas de las profesiones del país de Jesús; ¿Qué sabes
de cada una? Representa mímicamente la que más te guste.

Localizar en los evangelios estas citas y averiguar de qué profesiones se trata: Lucas 2, 8-20
(Pastores): Juan 2, 13-16 (Mercaderes); Mateo 13, 1-9 (Agricultores) y Mateo 4, 18-22
(Pescadores).
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2. ESCENARIOS DE LA VIDA DE JESÚS

2. 1. Los lugares de la vida de Jesús.

Para este apartado se proponen las siguientes actividades:

a) Nombrar uno de los siguientes hechos y el alumno identifica la imagen diciendo lo que sabe.

b) Nombrar un lugar del mapa y el alumno une con flechas el lugar propuesto con la imagen o
imágenes que le corresponde. Descubrir a partir de aquí los principales centros de actividad
de Jesús.

c) Se le da a cada alumno una cita de apoyo y a partir de ella averigua el hecho narrado en la
cita, el lugar donde ocurre y lo identifica en el mapa.

HECHO LUGAR CITA DE APOYO

Anunciación....................................................Nazaret...............................................Lucas 1, 26-33

Nacimiento .....................................................Belén ....................................................Mateo 2, 1-2

Infancia............................................................Nazaret...............................................Mateo 2, 19-23

Perdido en el templo ....................................Jerusalén............................................Lucas 2, 41-50

Bautismo de Jesús .....................................Río Jordán..........................................Mateo 3, 13-17

Primer milagro ...............................................Caná.....................................................Juan 2, 1-11

Elección discípulos.......................................Lago Galilea ......................................Marcos 1, 16-20

Multiplicación panes....................................Lago Galilea ......................................Juan 6, 1-13

Camina sobre las aguas ............................Lago Galilea ......................................Juan 6, 16-21

Curación del criado ......................................Cafarnaún ..........................................Lucas 7, 1-10

Resurrección hijo viuda...............................Naín......................................................Lucas 7, 11-17

Resurrección hija Jairo...............................Cafarnaún ..........................................Mateo 9, 18-26

Encuentro con Zaqueo................................Jericó...................................................Lucas 19, 1-9

Encuentro Samaritana ..............................Sicar ....................................................Juan 4, 5-15

Entrada en Jerusalén .................................Jerusalén............................................Marcos 11, 1-11

Última Cena ...................................................Jerusalén............................................Mateo 26, 17-35

Muerte.............................................................Jerusalén............................................Lucas 23, 26-49

Resurrección ..................................................Jerusalén............................................Juan 20, 1-25

Pentecostés...................................................Jerusalén............................................Hechos 2, 1-13
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2.2. Sé lo que sucedió en…

Después de la actividad anterior, responder a las siguientes preguntas:

¿Qué ocurrió en Belén?,

¿………. en Nazaret?

¿……. en Jerusalén?

¿…..en el río Jordán?

¿…. en Sicar?

¿….. en Jericó?,…..
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3. CONSTRUYO LA HISTORIA DE LA VIDA DE JESÚS

3.1. El mural: escenas de la vida de Jesús

Cada alumno dibuja una de las escenas trabajadas de la vida de Jesús. Con todas ellas se com-
pone un mural según un cierto orden cronológico.

3.2. Contamos historias

Se dividen hojas DIN-A4 en dos partes: En cada parte los alumnos dibujan la planta, animal o pro-
fesión que se les indique a modo de carta de baraja. Se forma un mazo con todos los dibujos y se
van extrayendo de uno en uno. A partir de ellos, los alumnos/as cuentan historias inventadas. Por
ejemplo: Había una vez un pastor que había perdido sus ovejas…

Para añadir mayor dificultad, podemos incluir algunos dibujos correspondientes a la vida de Jesús.

3.3. La vida de Jesús en su país

En grupo aula, completar los espacios entre paréntesis del siguiente texto. Se complementa
señalando los lugares y los personajes que se citan en el póster. Una vez realizado, se puede
ampliar añadiendo nuevas frases de los contenidos trabajados.

Texto: «Hace muchos años, había una joven llamada María. María vivía en un pueblo de la región de
Galilea llamado (Nazaret). Estaba prometida en matrimonio con (José). Un día, apareció ante ella
el ángel (Gabriel) para anunciarle que sería la Madre de (Jesús).

Al cabo de un tiempo, nacio un niño llamado (Jesús) en un pueblecito llamado (Belén), muy lejos
de aquí. Era un pueblo donde sus gentes se dedicaban a los rebaños de ovejas y al pastoreo.

Luego se fue a vivir a Nazaret, un pueblecito de la región de (Galilea). Nazaret era un pueblo muy
bonito. Le gustaba ver sus flores, sus pájaros…

Los padres de Jesús se llamaban (María) y (José). José se dedicaba a la (carpintería) y de vez
en cuando dejaba a Jesús que le ayudara con alguna madera. Su madre (María), ayudaba a los
dos. Se ocupaba de la casa y de ellos.

Jesús se fue haciendo mayor y cada vez tenía más amigos y amigas. Por ejemplo: Pe-(dro), An-
(drés), San-(tiago), Ju-(an), Fe-(lipe), Bar-(tolomé), Ma-(teo), To-(más), San-(tiago), Si-(món),
Ju-(das) y Ju-(das).

Ayudaba mucho a la gente. Una vez, con cinco panes y dos peces, dio de comer a más de cinco mil
personas que estaban junto al lago de (Galilea). Otra vez, resucitó a la hija de Jairo en
(Cafarnaún).

Todo cambiaba cuando hablaban con Jesús. Un recaudador de impuestos de (Jericó) llamado
(Zaqueo) devolvió todo el dinero robado y ayudo a los pobres y una mujer samaritana que había
ofrecido agua a Jesús en (Sicar) recibio el agua de Jesús que quita la sed para siempre.

Antes de morir, quiso quedarse con nosotros. Reunió en (Jerusalén) a sus mejores amigos para
celebrar la (Última Cena).
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…¿y qué pasó después? (Posibles frases para que completen:)

– Jesús no podía con la cruz; le ayudó a llevarla (Simón

Posibles frases para que completen:

– Jesús no podía con la cruz; le ayudó a llevarla (Simón de Cirene).

– Jesús fue crucificado junto a (dos ladrones).

– Jesús murió en la cruz a las afueras de (Jerusalén), …

3.4. Trazar caminos

Los alumnos trazan en distintos colores los siguientes caminos en el póster o en un mapa de
Palestina realizado por ellos.

a) El camino que realizó María y José desde Nazaret a Belén.

b) El camino que debía realizar el hombre que fue asaltado por unos ladrones en la parábola
del buen samaritano.

c) El camino desde Jerusalén a Emaús que hicieron unos discípulos de Jesús acompañados
por Él.
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III. ACTIVIDADES PARA EL TERCER CICLO

1. PLANTAS, ANIMALES Y PROFESIONES
DEL PAÍS DE JESÚS

1.1. Las plantas del país de Jesús

Localizar en los evangelios estas citas y averiguar qué plantas o cultivos son propios del país de
Jesús:

Mateo 26, 27-29 (Vid); 

Juan 12, 12-13 (Palmera);

Juan 6, 9 (Cebada); 

Marcos 14, 32 (Olivo);

Juan 12, 24-25 (Trigo);

Mateo 21, 18-22 (Higuera)

Juan 15, 1-6 (Vid).

¿Qué similitudes se encuentran con los cultivos de nuestro país?¿A qué crees que es debido?

Elabora unos pequeños dibujos que representen estos cultivos y colócalos sobre el mapa.

1.2. Los animales del país de Jesús

Localizar en los evangelios estas citas y averiguar qué animales son propios del país de Jesús:

Mateo 26, 34 (Gallo); 

Marcos 1, 6 (Camello);

Mateo 23, 37 (Gallina);

Lucas 10, 3 (Ovejas-lobos);

Lucas 15, 29 (Cabras);

Mateo 19, 24 (Camello);

Mateo 10, 16 (Lobo).

¿Qué animales del país de Jesús son también habituales en nuestro país?

Elabora unos pequeños dibujos para representar a estos animales y colócalos sobre el mapa.
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1.3. Las profesiones del país de Jesús

Localizar en los evangelios estas citas y averiguar de qué profesiones se trata:

Lucas 2, 8-20 (Pastores) Juan 2, 13-16 (Mercaderes);

Mateo 13, 1-9 (Agricultores) Mateo 4, 18-22 (Pescadores).

¿Siguen existiendo estas profesiones? ¿Se dan en nuestro país?¿ A qué sector pertenece cada
una?

Elabora unos pequeños dibujos para representar estas actividades y colócalos sobre el mapa.

2. ESCENARIOS DE LA VIDA DE JESÚS
2.1. Los lugares de la vida de jesús

¿Qué ocurre?¿dónde suceden?

A partir de las citas de apoyo, los alumnos/as deben averiguar qué hecho sucede y localizar el
lugar donde ocurre.

HECHO LUGAR CITA DE APOYO
Anunciación................................................Nazaret.................................................Lucas 1, 26-33
Nacimiento .................................................Belén ......................................................Mateo 2, 1-2
Infancia........................................................Nazaret.................................................Mateo 2, 19-23
Perdido en el templo ................................Jerusalén..............................................Lucas 2, 41-50
Bautismo de Jesús .................................Río Jordán............................................Mateo 3, 13-17
Tentaciones................................................Desierto de Judá ...............................Lucas 4, 1-13
Misión de Jesús .......................................Nazaret.................................................Lucas 4, 14-22
Primer milagro ...........................................Caná.......................................................Juan 2, 1-11
Elección discípulos...................................Lago Galilea.........................................Marcos 1, 16-20
Multiplicación panes ...............................Lago Galilea.........................................Juan 6, 1-13
Camina sobre las aguas ........................Lago Galilea.........................................Juan 6, 16-21
Curación Bartimeo...................................Jericó.....................................................Marcos 10, 46-52
Curación del criado..................................Cafarnaún ............................................Lucas 7, 1-10
Resurrección hijo viuda ..........................Naín........................................................Lucas 7, 11-17
Resurrección hija Jairo...........................Cafarnaún ............................................Mateo 9, 18-26
Resurrección Lázaro ...............................Betania .................................................Juan 11, 1-44
Encuentro con Zaqueo ...........................Jericó.....................................................Lucas 19, 1-9
Encuentro Samaritana ..........................Sicar ......................................................Juan 4, 5-15
Entrada en Jerusalén.............................Jerusalén..............................................Marcos 11, 1-11
Última Cena ...............................................Jerusalén..............................................Mateo 26, 17-35
Muerte.........................................................Jerusalén..............................................Lucas 23, 26-49
Resurrección..............................................Jerusalén..............................................Juan 20, 1-25
Discípulos de Emaús...............................Jerusalén-Emaús...............................Lucas 24,13-35
Pentecostés...............................................Jerusalén..............................................Hechos 2, 1-13
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a) Los alumnos señalan la imagen que corresponde a su cita, narran todo lo que saben de ella y
se precisan los posibles errores, si los hubiera. Se procede de igual manera con el resto de las
citas.

Esta actividad también permite:

– Ordenar los hechos atendiendo a distintos criterios: cronológico, de lugar, milagros, de
pasión…

– Clasificar los milagros de Jesús en: prodigios sobre la naturaleza, curaciones y resurrec-
ciones.

b) Se proponen lugares del país de Jesús y el alumno une el lugar propuesto con la imagen o imá-
genes que le corresponde.

c) Descubrir a partir de lo trabajado: los principales centros de la actividad de Jesús, la impor-
tancia del río Jordán y del lago de Galilea, el significado del desierto, por qué llamaban a Jesús
el Galileo, el nazareno…

d) Asociar la cita con la imagen. Para ello se asigna a cada alumno una cita de apoyo. La busca
en el evangelio y escribe la cita en la imagen que le corresponda . Se puede ampliar la actividad
averiguando otras citas que también hacen referencia a ese hecho y compararlas.

2.2. Sé lo que sucedió en…

Después de la actividad anterior, responder a las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió en
Belén?,¿………. en Nazaret?¿……. en Jerusalén?¿…..en el río Jordán? ¿…. en Sicar?¿….. en
Jericó?,…..
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3. CONSTRUYO LA HISTORIA DE LA VIDA DE JESÚS

3.1. El mural: escenas de la vida de Jesús.

Cada alumno dibuja una de las escenas trabajadas de la vida de Jesús. Con todas ellas se com-
pone un mural según un cierto orden cronológico.

3.2. Contamos historias

Se dividen hojas DIN-A4 en dos partes: En cada parte los alumnos dibujan la planta, animal o pro-
fesión que se les indique a modo de carta de baraja. Se forma un mazo con todos los dibujos y se
van extrayendo de uno en uno. A partir de ellos, los alumnos/as cuentan historias inventadas. Por
ejemplo: Había una vez un pastor que había perdido sus ovejas…

Para añadir mayor dificultad, podemos incluir algunos dibujos correspondientes a la vida de Jesús.

3.3. La vida de Jesús en su país

En grupo aula, completar los espacios en blanco del siguiente texto.

Texto: «Hace muchos años, había una joven llamada María que vivía en un pueblo de la región de
Galilea llamado (Nazaret). Estaba prometida en matrimonio con (José). Un día, apareció ante ella
el ángel (Gabriel) para anunciarle que sería la Madre de (Jesús). María, llena de alegría fue a
comunicárselo a su prima (Isabel) que estaba casada con Zacarías. María expresó con un canto
llamado (Magníficat) cómo es Dios.

Al cabo de un tiempo, nacio un niño llamado (Jesús) en un pueblecito llamado (Belén). Era un pue-
blo donde sus gentes se dedicaban a los rebaños de ovejas y al pastoreo.

Luego se fue a vivir a un pueblecito de Galilea llamado (Nazaret). Era un pueblo muy bonito. Le gus-
taba ver sus flores, sus pájaros…

Su padre José se dedicaba a la (carpintería) y de vez en cuando le dejaba que le ayudara. Su
madre (María), ayudaba a los dos. Se ocupaba de la casa y de ellos.

Se fue haciendo mayor y cada vez tenía más amigos y amigas. Por ejemplo: Pe-(dro), An-(drés),
San-(tiago), Ju-(an), Fe-(lipe), Bar-(tolomé), Ma-(teo), To-(más), San-(tiago), Si-(món), Ju-(das)
y Ju-(das).

Ayudaba mucho a la gente. Una vez, con cinco panes y dos peces, dio de comer a más de cinco mil
personas que estaban junto al lago de (Galilea).

Jesús, lleno de amor de Dios, devolvió a la vida a su amigo (Lázaro) en (Betania), resucitó a la hija
de (Jairo) en (Cafarnaún) y al hijo de la viuda en (Naín).

Todo cambiaba cuando hablaban con Jesús. Un recaudador de impuestos de (Jericó) llamado
(Zaqueo) devolvió todo el dinero robado y ayudo a los pobres y una mujer samaritana que había
ofrecido agua a Jesús en (Sicar) recibio el agua de Jesús que quita la sed para siempre.

Antes de morir, quiso quedarse con nosotros. Reunió en (Jerusalén) a sus mejores amigos para
celebrar la (Última Cena). … …¿y qué pasó después?
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Posibles frases para que completen:

– Jesús no podía con la cruz; le ayudó a llevarla (Simón de Cirene).
– Jesús ha sido crucificado junto a (dos ladrones).
– Jesús murió en la cruz a las afueras de (Jerusalén), …
– Jesús resucitó (al tercer día)…

3.4. Trazar caminos

Trazar en el mapa de Palestina los caminos que se describen en estas citas:

a) Cita: Lucas 2, 1-7 (El camino que realizó María y José desde Nazaret a Belén).

b) Cita: Lucas 10, 25-37 (El camino que debía realizar el hombre que fue asaltado por unos ladro-
nes en la parábola del buen samaritano).

c) Cita: Lucas 24, 13-35 (El camino desde Jerusalén a Emaús que hicieron unos discípulos de
Jesús acompañados por Él).

3.5. Siguiendo a Jesús

Trazar en el mapa el recorrido que sigue Jesús en este fragmento del evangelio de Marcos.

Marcos desde el capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 34.

Completa la siguiente ficha:

Cita Lugar Actividad de Jesús

Mc 1, 9-11

Mc 1, 12-13

Mc 1, 14-15

Mc 1, 16-20

Mc 1, 21-34

3.6. El periódico de Jesús

Escribir un titular a cada imagen. Redactar en lenguaje periodístico el hecho al que hace referen-
cia la imagen. Recoger todos los hechos y confeccionar con todos ellos un periódico: «El periódi-
co de Jesús».

3.7. El país de Jesús en el mundo

Los hechos que le acontecieron a Jesús sucedieron en un lugar al que los romanos llamaban
Palestina. Algunos de los lugares y ciudades que citan en los evangelios existen en la actualidad.
Localiza en un atlas en país de Jesús y anota los lugares y ciudades que conozcas.
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