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FECHA:  PERIODO: 02 GRADO: 5° 

Área: Educación Religiosa 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

Lee el texto con mucha atención y responde 
las preguntas de 1 a 3 
 
Jesus como discípulo, amigo, compañero y 
padre. Jesus no solo fue el hijo de DIOS si no 
también el discípulo de el, cumpliendo sus 
mandamientos y ensañando nos que sin DIOS 
no hay camino que seguir. Como amigo por 
que nunca le quito la mano a sus discípulos 
siempre los apoyo, le enseño de la biblia los 
aconsejo y les dijo siempre la verdad. Como 
compañero todos en este mundo solo somos 
compañeros como lo fue el pero un compañero 
bueno amigable como lo podemos ver en sus 
acciones como cuando Jesus sana al 
paralitico, por siguiente cuando Jesus da de 
comer a la gente , como sus parábolas de 
reflexión como lo es "la oveja perdida" 
 
1. Jesús además de ser el hijo de Dios 
    También fue: 
    a. Su discípulo 
    b. Su amigo 
    c. Su confidente 
    d. Su maestro 
 
2. Uno de los aspectos de Jesús que lo des- 
    Tacó como amigo de los discípulos fue: 
     a. Compartió con ellos 
     b. Su compañía permanente 
     c. Su lealtad 
     d. Los aconsejó 
 
3.  Se puede decir que Jesús fue un buen  
     Compañero amigable cuando: 
     a. Da de comer a la gente 
     b. Elige los doce apóstoles 
     c. Multiplica los panes 
     d. Convierte El agua en vino 
 
Lee el texto con atención y contesta las pre- 
guntas de 4 a 7 
 
jesús tenía cualidades únicas para la 
enseñanza en su tiempo que el mismo había 
aprendido de sus mentores. pero lo que hace 
de jesús un gran maestro, no solo son las 

7. Jesús demostró su familiaridad a través de: 

    a. La habilidad para hablar 

    b. La habilidad para escribir 

    c. La habilidad de leer 

    d. La habilidad de expresarse 

 

Observa detenidamente la imagen y responde 

Las preguntas de la 8 a la 10. 

 

 

 

 

 

 

 

8. En la imagen Jesús enseña el valor de la: 

    a. Tolerancia 

    b. Vida 

    c. Humildad 

    d. Paciencia 

 

9. En la imagen los discípulos representan: 

    a.  La honestidad 

    b. La obediencia 

    c. La curiosidad 

    d. La serenidad 

 

10. La acción del lavatorio de los pies expresa en  

      Jesús: 

    a. El amor hacia nosotros 

    b. La autoridad terrenal 

    c. La compasión por nosotros 

    d. La obediencia al padre 
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técnicas sencillas que usaba, sino que su 
enseñanza era algo nuevo y fresco que 
cada día. las enseñanzas tradicionales, como 
la de los fariseos eran de segunda mano, 
mientras que la enseñanza des jesús era 
fresca, pura y autoritativa. es muy probable 
que el niño jesús aprendió en la sinagoga 
como los demás niños judíos. aparentemente, 
sus maestros le enseñaron bien, porque en 
varias maneras demostraba sus habilidades 
educacionales. en primer lugar, jesús 
practicaba las artes literarias. es decir, que 
demostró su habilidad de leer con autoridad en 
la sinagoga; aunque no escribió un libro, ni un 
folleto, ni cartas, etc., demostraba su 
familiaridad con la habilidad de escribir, por 
ejemplo en esta disputa con los maestros 
tradicionales: “con esta pregunta le estaban 
tendiendo una trampa, para tener de qué 
acusarlo. pero jesús se inclinó y con el dedo 
comenzó a escribir en el 
 
4. Jesús tenía unas cualidades únicas para 
    Enseñar que las aprendió de: 
    a. Sus discípulos 
    b. Sus padres 
    c. Sus mentores 
    d. Sus amigos 
 
5. La enseñanza de Jesús era: 
    a. Nueva, fresca, pura 
    b. Fresca, sabia, autoritativa 
    c. Pura, autoritativa, sagaz 
    d. Fresca, pura, autoritativa 
 
6. Jesús practicaba: 
    a. Las artes literarias 
    b. Las artes plásticas 
    c. Las artes educacionales 
    d. Las artes de la lectura 
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