
DIARIO DE AULA (E.S.O.) 

CURSO 1º de la E.S.O. B 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

 
UNIDAD 2. Jesucristo, el mayor tesoro 

CONTENIDOS  Jesús, Dios hecho hombre. 

 Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. 

 Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 

 Jesús como el Mesías, el Salvador, el Redentor. La misión salvadora de 
Jesús. 

 Jesús, fuente de vida. 

 Todas las personas están llamadas a entrar en el Reino de Dios. 

 Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino. 

 Jesús llama, por medio de las parábolas, a entrar en el Reino. 

 Jesús acompaña sus palabras con milagros, prodigios y signos. 

 Jesús confió a sus apóstoles el trabajo de hacer presente el Reino en la 
Tierra. 

 Resurrección y vida eterna. 

 Los principales conceptos del cristianismo. 

 La influencia de la persona de Jesús en el mundo actual y en la historia. 

 La interrelación de los contenidos de esta unidad con los temarios de 
otras especialidades. 

 La realidad religiosa del cristianismo. Los valores positivos del mensaje 
de Jesús. 

 

SESIONES ACTIVIDADES RECURSOS 

8-1-15 Introducción esquemática a la vida de Jesús Todas las actividades están colgadas 
en el blog de la asignatura: 
www.santiagovidal.wordpress.com 

12-1-15 Visionado Película "el hombre que hacía milagros"  

15-1-15 Visionado Película "el hombre que hacía milagros"  

19-1-15 Introducción a la geografía y sociedad Palestina Doc. La geografía de Palestina 

22-1-15 Introducción a la geografía y sociedad Palestina  

26-1-15 Introducción a la geografía y sociedad Palestina  

29-1-15 La infancia de Jesús Fichas infancia de Jesús 

2-2-15 Actividades sobre la infancia de Jesús  

5-2-15 Bautismo de Jesús y tentaciones del desierto. Realizan un 
cuadro sinóptico de las tentaciones. 

Doc. Las tentaciones de Jesús 

9-2-15 Bautismo de Jesús y tentaciones del desierto. Realizan un 
cuadro sinóptico de las tentaciones. 

 

12-2-15 Misión: Las parábolas de Jesús Cómic sobre las Parábolas 
Doc Parábolas teoría. Activ.  

16-2-15 Exposición oral. Algunas parábolas  

19-2-15 Clasificación de Parábolas  

23-2-15 Actividades Parábolas  

26-2-15 Misión: Los milagros de Jesús (def. y clasificación) Doc. Milagros de Jesús y 
parabolasmilagros 

28-2-15 Actividades milagros de Jesús  

2-3-15 Actividades milagros de Jesús  

5-3-15 Las Bienaventuranzas Doc. Las Bienaventuranzas 
explicadas 

9-3-15 La Pasión: análisis del juicio religioso y político de Jesús Doc. Pasión de Jesus 

12-3-15 Visionado fragmentos de la Pasión de Mel Gibson  

23-4-15 Estudio testimonios de la resurrección Doc. La resurreción 

26-4-15 Estudio testimonios de la resurrección  

30-4-15 Sentido de la vida de Jesús Ppt vida de Jesús 

 

http://www.santiagovidal.wordpress.com/

