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Guía N°11 – Religión – 5ta Unidad: “Grandes personajes bíblicos” 

 

Nombre del Estudiante: ……………………………………………..  Curso: ……….. Fecha: …………………. 

 

 

 

1) En esta guía conoceremos la persona de María, la Madre de Jesús.  

            Si hablamos de la persona de María, podemos destacar su grandeza por ser la Madre de Jesús. 

Los evangelios sólo aportan, respecto a María, los datos fundamentales y algunas anécdotas. Consta que antes y 

después del nacimiento de Jesús vivió en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea, y que, según la ley, estuvo casada 

con el artesano San José, descendiente de la casa del rey David. María acompañó a Jesús de Nazaret durante su 

ministerio de un lugar a otro, junto con las mujeres que le acompañaron desde Galilea. 

            Desde el punto de vista de la fe cristiana, la figura de la Virgen María tiene una relevancia singular y 

creciente a lo largo de los siglos. Por lo que se refiere al Antiguo Testamento, la tradición ha señalado numerosos 

textos en los que se encuentran anuncios proféticos sobre María. Un pasaje que ha tenido suma trascendencia es la 

profecía del Emmanuel (Is. 7,14). En ella el profeta Isaías anuncia como signo divino el alumbramiento por parte 

de una doncella, en el que la iglesia ve el anuncio de la Madre del Mesías y de su virginidad.      En el Nuevo 

Testamento, las narraciones de la infancia de los evangelios de San Mateo y San Lucas recogen las enseñanzas 

acerca de la concepción virginal y el nacimiento de Jesús, transmitidas en la primitiva comunidad cristiana. Narra 

San Mateo que María concibió virginalmente al Mesías, cumpliéndose así la profecía del Emmanuel. "Habiendo 

concebido por obra del Espíritu Santo, da a luz a un hijo a quien se pone por nombre Jesús, Salvador" (Mt. 1, 20-

25). 

 

2)  Escribe al final de las frases una V si es verdadero, o F si es falso. 

               

 

 

 

Objetivo: Identificar los principales personajes de la historia de Salvación.  

Valorar la solidaridad.   

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jose_san.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/david.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/jesus/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isaias.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/jesus/evangelios.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mateo.htm
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3) Pinta las láminas sobre la vida de María. 

 

  
 

**************** 


