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OBJETIVOS

01 VISIONADO DEL VIDEO

ACTIVIDAD 1 
EL POSTER
Cortar un póster de Jesús en 

tantos trozos como estudiantes 

haya en la clase y darle a cada 

uno un trozo al azar.  Después 

en la pizarra ir resolviendo el 

puzzle. Cuanto más grande sea 

el póster mucho mejor.

CONOCER QUE 
JESÚS ES EL 

AMIGO DE LOS 
CRISTIANOS.

DESCUBRIR QUE 
CADA PERSONA 

ES ÚNICA E 
IRREPETIBLE.

SENTIR LA ALEGRÍA 
DE PERTENECER A 

UN GRUPO.

02 ACTIVIDADES SOBRE EL VIDEO
ACTIVIDAD 2
MI CRIPTONITA
Desde que el cine está llevando a la pantalla a los 

superhéroes de los cómics, conocemos a muchos 

más, pero en todas las pelis sale que el protagonista o 

superhéroe siempre tiene un punto débil, algo que le 

impide luchar contra sus enemigos o contra el mal, por 

ejemplo, Superman y la criptonita.

• Pregunta 1: ¿ Jesús tiene algún punto débil en su lucha 
contra el mal?

• Preguntas 2 y 3: ¿Cuál es mi “criptonita” en la lucha contra 

el mal? ¿Y la “criptonita” del mundo?

ALGUIEN 
QUE HA 
HECHO MÁS 
GRANDE MI 
CORAZÓN

u

ACTIVIDAD 3 UNA CARTA
Dile algo a “CHEMA”, el protagonista del vídeo, o mejor aún, 

escríbele una carta contándole tus inquietudes, si estás 

de acuerdo con él, si lo ves un “friki” o si está equivocado 

en las cosas que nos cuenta. Le puedes contar a cuantas 

personas conoces de tu alrededor (familia, cole, amigos, …) 

que piensan como él.

ACTIVIDAD 4 LA LISTA
Nombrar grupos, asociaciones, que tengan como modelo 

a Jesús. Gana el que más diga o más apunte en su hoja o 

cuaderno.



ACTIVIDAD 1 
EL EVANGELIO

Leer el texto del Evangelio donde Jesús pregunta directamente : 

“Y vosotros ¿quién decís que soy YO?”

Un grupo puede leer Mt.16,13-17 y otro Mc.8,16-21

03 otras ACTIVIDADES SOBRE 
JESÚS DE NAZARET

ACTIVIDAD 2 
LA CANCIÓN

Disco Forum: Algunas canciones para trabajar “Lo eres 

todo” de Luz Casal. “Jesús de Nazaret” de Migueli. A cada 

estudiante se le entrega un papelito con un trozo de la letra 

de la canción al azar y luego tienen que explicarlo o poner 

ejemplos a los compañeros. 

Por ejemplo:

• “Es la alegría que me hace disfrutar”

• “Jesús es Vida”

• “Jesús es Libertad”

• “Jesús me empuja”

• “Jesús me lleva a buscar”

ACTIVIDAD 3 BUSCAR

Busca en libros, en Internet, en tu parroquia o donde 

quieras una imagen (puede valer una foto de un cuadro 

o de una escultura) de Jesús que te guste y luego pégala 

en un mural gigante en tu clase, junto a las imágenes que 

han traído los demás compañeros. El profesor también 

puede participar como uno más en esta actividad.

ACTIVIDAD 4 DE CINE

¿Has visto alguna película sobre Jesús de Nazaret? ¿Cuál o 

cuáles? Elige tu preferida ¿Te lo imaginabas así o hay algo 

que quitarías o pondrías a esa película?

Si no has visto ninguna peli de Jesús explica por qué no la 

has visto.

Pídele a tu profesor que te  recomiende alguna película que 

le guste sobre la vida de Jesús para verla tranquilamente 

en casa.

l

JESÚS ME MOLA, 
ME LLEGA A 

ENTUSIASMAR, ME 
LLEVA A CONSEGUIR 

LO QUE PUDE 
IMAGINAR

MIGUELI



www.pjalbacete.org/itinerario-cristo-joven

LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN EN

delegacion@pjalbacete.org  ·  facebook.com/cristojoven  ·   @pjalbacete


