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FICHA N° 7: MARÍA, LA LLENA DE GRACIA Y DISCÍPULA 
 

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

Año y 
sección: 
5° Verdad 

Campo temático: 
María, la llena de 
gracia y discípula. 

Área 
curricular: 
Educación 
Religiosa. 

Desempeño: Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida 
de la Iglesia y de la humanidad para actuar con responsabilidad 
frente a todo lo creado. 

Fuente:  
 Biblia Latinoamericana. 
 Texto escolar Proyecto Emaús. Religión 5° de Secundaria. Editorial SM. 

Docente: Enzo Janampa L. 

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

tu cuaderno:  
A. ¿Qué palabras usarías para describir lo que sientes en tu relación con María? ¿Confianza, protección, distancia, 

indiferencia? 
B. ¿Cuál es el significado del saludo del ángel? 

 
❖ 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 las págs. 16 y 17  
✓ Podemos ir resaltando o subrayando las ideas principales de todo el texto. 

 
Que suceda como dices 
En la Biblia se usan muchos géneros literarios, que son claves en la transmisión de un mensaje y le dan forma a los textos. 
Aunque los hechos no sean verificables, siguen transmitiendo la Palabra de Dios. 
 

✓ Lucas usa la estructura de los relatos de anunciación y vocación para presentar a Juan el Bautista y a Jesús. 
 

a) Lee los textos bíblicos sobre el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista (Lc. 1, 5-25) y el anuncio del 
nacimiento de Jesús (Lc. 1, 26-38). Completa la tabla según el ejemplo. 

 

Esquema de los relatos de la 
anunciación 

Anuncio del nacimiento de Juan el 
Bautista 

Anuncio del nacimiento de Jesús 

1. Situación del personaje. 
Zacarías e Isabel no tenían hijos y eran 
ancianos. 

María es una joven de Nazaret, 
prometida a un joven llamado José. 

2. Aparición del ángel.   

3. Miedo o asombro del 
personaje ante el mensaje. 

  

4. El ángel anuncia una 
venida. Le pone nombre. 

  

5. El personaje plantea una 
dificultad. 

  

6. El mensajero da una señal 
que garantiza el éxito. 

  

7. Aceptación del mensaje.   

 
b) ¿Cuál es el mensaje principal del relato del anuncio del nacimiento de Jesús narrado por Lucas? 

 
c) En el contexto de la lectura, ¿qué sentido tiene el saludo del ángel a María? 

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: 5° Verdad – 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 lunes 25 de mayo del 2020 hasta las 3:00pm. 
 

mailto:ejanampa@iepmercedarias.edu.pe
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María, discípula y misionera 
En la predicación de la Iglesia se han enfatizado diferentes virtudes y dones de la virgen María, buscando responder a las 
necesidades de las personas en cada tiempo. A continuación, te presentamos dos canciones populares que nos muestran 
rostros distintos de María, impulsando diferentes actitudes en cada una de ellas. Cada canción responde a la espiritualidad 
de un tiempo y de un grupo de personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Identifica las cualidades que destaca cada una de las canciones. 
 

II. ¿Cuáles son las diferencias en el modelo de vida que nos presenta cada una? 
 
María unida a Jesús 
Los evangelios no hablan mucho de María, pero cuando lo hacen la describen como una mujer íntimamente unida a Jesús 
y fiel cumplidora de la Palabra de Dios. 
 

• Completa la tabla señalando qué es lo central que María vive en cada texto y cómo responde ella al proyecto del 
Reino de Dios. 

 

Texto bíblico Experiencia de María Respuesta al Reino de Dios 

La anunciación a María. 
(Lc. 1, 26-38) 

El ángel le anuncia que será la madre 
del Mesías. 

Acoge y acepta el proyecto de Dios. 

La visitación. 
(Lc. 1, 39-56) 

  

El nacimiento de Jesús. 
(Lc. 2, 1-20) 

  

Presentación en el templo. 
(Lc. 2, 21-40) 

  

Jesús perdido en el templo. 
(Lc. 2, 41-52) 

  

Las bodas de Caná. 
(Jn. 2, 1-12) 

  

María al pie de la cruz. 
(Jn. 19, 25-27) 

  

Pentecostés. 
(Hch. 1, 12-14; 2, 1-4) 

  

 
Y para cerrar...  
 
ACTIVIDADES EN TU CUADERNO:  
 
1. Ser discípulo es ser seguidor de Jesús. ¿Cuáles son las experiencias que nos muestran que María fue seguidora de 

Jesús? 
2. María, como madre, ¿qué aportó en la formación de Jesús y su proyecto? 
3. ILUSTRAR el tema con coherencia. (Puedes dibujar, imprimir una imagen o pegar recortes de diarios o revistas)  

Salve, salve 
 
Salve, salve cantaba María / que más pura que tú 
solo Dios / y en el cielo una voz repetía / más que tú 
solo Dios, solo Dios. 
 
Con torrentes de luz que te inundan / los arcángeles 
besan tus pies, / las estrellas tu frente circundan, / y 
hasta Dios complacido te ve. 
 
Pues llamándote pura y sin mancha / de rodillas los 
mundos están / y tu espíritu arroba y ensancha / tanta 
fe, tanto amor y tanto afán. 
 
¡Ay!, bendito el Señor, que en la tierra / pura y limpia 
te pudo formar, / como forma el diamante la sierra, / 
como cuaja las perlas el mar. 
 
Y al mirarte entre el ser y la nada, / modelando tu 
cuerpo, exclamó: / "Desde el vientre será 
inmaculada, / si del suyo nacer debo yo". 

A Nuestra Señora de América Latina 
 
Madre de los pobres, de los peregrinos, / te pedimos 
por América Latina. / Tierra que visitas con los pies 
descalzos, / apretando fuerte a un niño entre tus 
brazos. 
 
América, despierta; / sobre tus cerros despunta / la 
luz de una mañana nueva: / día de la salvación / que 
ya se acerca / sobre los pueblos / que están en 
tinieblas / ha brillado una gran luz. 
 
Luz de un niño frágil que nos hace fuertes, / luz de 
un niño pobre que nos hace ricos, / luz de un niño 
esclavo que nos hace libres, / esa luz que un día nos 
diste en Belén. 
 
Madre de los pobres, hay mucha miseria / porque 
falta siempre el pan en muchas casas, / el pan de la 
verdad falta en muchas mentes, / el pan del amor que 
falta en muchos pueblos. 


