
“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”  
 

EL CHOQUE CON EL IMPERIO 
 

Capacidad: Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y 
espiritual como persona digna, libre y trascendente. 

Año y 
sección: 
3° Libertad 
– Verdad  

Campo temático: 
El choque con el 
Imperio. 

Área 
curricular: 
Educación 
Religiosa. 

Desempeño: Reflexiona sobre las enseñanzas de la Iglesia para 
reaccionar a diferentes momentos de la expansión del cristianismo a 
lo largo de la historia desde tiempos del imperio romano. 

Fuente:  
 https://youtu.be/JjtlgISe-P4 (Video: La expansión del cristianismo) 
 https://youtu.be/JtFpzVXtWhY (Video: Surgimiento del cristianismo en el año 0 y la expansión hasta hoy) 
 https://youtu.be/mLujJM1Oxrk (Video: Entrevista a San Ignacio de Antioquía) 
 Texto escolar Proyecto Emaús. Religión 3° de Secundaria. Editorial SM. 

Docente: Enzo Janampa L. 

 
 

INDICACIONES: 
✓ Desarrolla TODA la actividad en tu cuaderno y A MANO. Cuida tu caligrafía y ortografía. 
✓ El trabajo es personal. Se considerará el orden, limpieza, creatividad y buena presentación. 
✓ Para obtener el nivel de logro o calificación más alta es necesario cumplir con las indicaciones dadas, haber hecho 

la actividad completa y calidad en las respuestas. No se evaluará trabajos incompletos. 
✓ Al terminar toda tu tarea, tómale foto o captura de pantalla a cada página completa del cuaderno, adjúntalo ordenado 

en archivo y envíalo al email institucional: ejanampa@iepmercedarias.edu.pe – SOLO ENVIAR UNA VEZ.  
✓ Si se identifica las mismas respuestas (copia) se invalidará la actividad o tarea de ambos estudiantes. 
✓ Al enviar el email con lo trabajado, SOLO debes escribir lo siguiente en el ASUNTO: “Grado y sección – Nombre 

completo”. Por ejemplo: 3° Libertad – Juan Pablo Ruiz Tejeda. Cualquier otra consulta, duda o comentario, redactarla 
en el cuerpo del mensaje. 

✓ Lee detenidamente tu texto escolar y desarrolla de manera responsable. Si tuvieses alguna duda también puedes 
complementar o recurrir a otras fuentes como internet. 

✓ La fecha de entrega es el viernes 24 de abril del 2020 hasta las 12:00pm (mediodía). 
✓ Aprovecha tus momentos en familia y comparte o interviene dándoles a conocer lo leído y relacionándolo con la 

pandemia del Covid-19, de coyuntura y preocupación nacional y mundial. 
✓ ¡Anímate! Y da lo mejor de ti en esta breve actividad. ¡Lúcete! Aunque a la distancia, yo confío en tus habilidades y 

te iré conociendo un poco más por medio de tu trabajo. ¡Tú puedes! 
 

 
Para comenzar...  
❖ Observa los videos propuestos y siguiendo las indicaciones, TRANSCRIBE las siguientes preguntas y responde en 

tu cuaderno:  
A. ¿A qué crees que se deben los momentos de mayor expansión del cristianismo dentro y fuera de Europa? 
B. ¿Qué otras religiones aparecieron y se expandieron paralelamente al cristianismo? 
C. ¿Quién fue San Ignacio de Antioquía? 

 
❖ No olvides escribir el tema, la capacidad y el desempeño en la parte superior de tu cuaderno. 
 
Ahora leamos algunos datos interesantes...  

✓ Revisamos nuestro texto escolar y leemos la págs. 10 y 11 
✓ Podemos ir resaltando o subrayando las ideas principales de todo el texto. 

 
Primeras consecuencias de la expansión 

✓ Lee estas acusaciones dirigidas a los cristianos de los primeros siglos. ¿De qué se les acusa, concretamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para cerrar...  
 
ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  
 

1. ¿Qué acusaciones se le hacen actualmente a la Iglesia y cuál es la intención de esos grupos? 
2. ¿Cuáles han sido los aportes más importantes del mensaje cristiano a la identidad peruana? 
3. Ilustrar el tema con coherencia. (Puedes dibujar, imprimir una imagen o pegar recortes de diarios o revistas) 

https://youtu.be/JjtlgISe-P4
https://youtu.be/JtFpzVXtWhY
https://youtu.be/mLujJM1Oxrk
mailto:ejanampa@iepmercedarias.edu.pe

