
                           Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú 
Escuela Germán Riesco 

Gestión 2017 – 2021 

Dossier de Religión 
Docente Sandra Paredes G. 

 

         

Religión y valores 

Nombre: _________________________________.  Curso:____________ . 

1. Los milagros de Jesús. 

Lee atentamente, pega y desarrolla en tu cuaderno las actividades. 

Objetivo: aprendo que Jesús se compadeció de las personas que sufrían 

en su época y que los ayudó.  

Alguna vez te habrán contado algo tan extraordinario que te resultó difícil 

de creer.  Tan espectacular que no pudiste evitar decir “¡Esto es un 

milagro!”. ¿Te ha pasado? 

 Un milagro  es un hecho sorprendente que no sabemos cómo sucedió y 

que sólo puede hacer Dios o un enviado suyo. 

Infórmate: 

En la época de Jesús, el siglo I,  su pueblo,  los Israelitas, se regían por la Ley 

de Moisés. Ellos pensaban que el no cumplir la ley provocaba el enojo de 

Dios y, en algunos casos, un castigo. Es decir, para ellos la enfermedad era 

vista como un castigo de Dios. Cuando la enfermedad era grave, como la 

lepra, estar paralizado,  quedar ciego, etc. La persona era marginada de 

la sociedad. Era llamado un pecador Público. 

Ahora analiza: 

Jesús hacía el bien a las personas en cada lugar que visitaba. Algunas de 

las cosas que hacia eran catalogadas de extraordinarias, es decir, de 

milagros. Así comenzaron a llamarlo el hijo de Dios.  Con sus milagros salvó 

a muchos de enfermedades y de otros males. Provocando el asombro de 

mucho y el enojo de otros. 

¿Por qué Jesús podía hacer milagros? Elige una respuesta y explícala. 

a) Era como superman. 

b) Amaba mucho a las personas. 

c) Es el hijo de Dios hecho Hombre. 
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A continuación podrás conocer uno de los  milagros realizado por Jesús. 

Léelo atentamente y luego colorea. Encontrarás también una lámina para 

recortar y armar en tú cuaderno el milagro de Jesús. 
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Asignatura  Religión 

fecha 23-27 de marzo 

Clase 1 Los milagros de Jesús. 

objetivo Descubrir que con sus milagros 

Jesús salvó a muchas personas de 

enfermedades y otros males. 

habilidades Buscar, analizar, relacionar, 

reflexionar, armar. 

contenido El mensaje y acción frente a la 

enfermedad de Jesús. 

curso  Segundo a cuarto Básico. 

Evaluación  Formativa.  Actividad realizada en 

el cuaderno. 

 


