COLEGIO INTEGRADO SAN PIO X – TALCA
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN Y FILOSOFÍA

GUÍA DE RELIGIÓN
PROFESOR/A:

XIMENA CORDERO T.

CURSO: QUINTOS BÁSICOS A-B-C

NOMBRE ALUMNO/A: _________________________________________

FECHA:

/

/2020

UNIDAD: LA RELIGIÓN
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: identificar características de la religión en tiempos de Jesús.
INSTRUCCIONES GENERALES: lee atentamente las indicaciones, desarrolla las actividades y luego pega en
la guía.
AUTORIZACIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA
Timbre CA de Ciclo

Lee atentamente:
La religión consiste en la relación del ser humano con Dios. Tal relación se realiza por medio de las
llamadas mediaciones religiosas. Estas se practican en todas las religiones. Jesús era judío y
practico la religión judía. El siguiente relato refleja lo importante que era Dios para Jesús y su
relación con Él, incluso cuando era niño. Jesús era una persona muy religiosa. Dios era lo primero y
lo más importante en su vida.
 Cuando Jesús cumplió 12 años fue a Jerusalén con sus padres para celebrar allí la fiestas de
la Pascua.
 Terminadas las fiestas, reanudaron el camino de regreso, pero Jesús no iba en la caravana
y sus padres pensaron que se había perdido.
 Al no encontrarlo José y María volvieron a Jerusalén en su búsqueda.
 José y María encontraron a Jesús en el templo hablando con los sacerdotes. Al verlo, se
quedaron perplejos. María le dijo a su hijo “¿Por qué nos has hecho esto?”, tú padre y yo
te hemos buscado angustiados, pero Jesús con mucha naturalidad les contesto: ¿Por qué
me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?
 José y María no comprendieron la respuesta de Jesús. Él regreso con ellos a Nazaret y
vivió bajo su cuidado. Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y aprecio ante Dios y ante
las personas.
Responde
1)
¿Por que Jesús fue con sus padres a Jerusalén? ¿Qué fiesta se celebraba?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2)
¿Qué hizo Jesús cuando llego el momento de regresar a Nazaret?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3)
¿Dónde encontraron a Jesús sus padres? ¿Con quienes estaba hablando?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4)
¿Qué explicación dio Jesús a sus padres? ¿A qué padre se refería?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5)
¿En qué creció Jesús mientras vivía con sus padres en Nazaret?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Lee atentamente:
En el texto anterior se hace mención a cuatro mediaciones religiosas, es decir, acciones o
lugares que nos ayudan a relacionarnos con Dios. En el caso de Jesús y lo relatado antes
podemos encontrar.
Una fiesta

La Pascua, en ella los judíos celebran la
salida de Egipto, cuando Dios los libero de
la esclavitud.
Jerusalén, era la ciudad santa por
excelencia
El templo de Jerusalén, el lugar más
sagrado por considerarlo la casa de Dios
entre los hombres.
Los sacerdotes. Eran los dirigentes de la
religión y del culto.

Una ciudad
Un edificio

Unas personas

Actividad
Teniendo en cuenta, los ejemplos de mediaciones del cuadro anterior, debes pensar en
aquellas que existen actualmente, para una persona que vive activamente su religión,
dando 2 ejemplos para cada caso: ( para que te puedas guiar, se presenta ya un ejemplo
en cada caso, por lo cual tus ejemplos no pueden ser igual al ya escrito)
Mediación
religiosa
medio de
fiesta

Ejemplo 0: fiesta de la tirana, en chile.
por Ejemplo 1
una
Ejemplo 2

Mediación
Ejemplo 0: ciudad del vaticano
religiosa
por Ejemplo 1
medio de de una
ciudad
Ejemplo 2

Mediación
religiosa
medio
de
edifico

Ejemplo 0: templo votivo de Maipú
por Ejemplo 1:
un
Ejemplo 2:

Mediación
Ejemplo 0: el papa Francisco
religiosa
por Ejemplo 1:
medio de personas
Ejemplo 2:

