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ANUNCIO SOBRE JESÚS
Realización de un trabajo sobre Jesús: anuncio, cartel, video publicitario sobre la persona y
obra de Jesús.

Calendario:
Yo explicaré algo del tema y veremos escenas de la película Jesús.
Habrá una sesión de grupo para acordar la forma de hacer el trabajo
Una vez decidido, elaboraréis un primer boceto/ esquema/ de las cosas que os gustaría
destacar en ese anuncio de Jesús, que debéis presentarme antes del 20 de febrero. Si
necesitáis materiales alternativos y complementarios podéis consultarme.
Tendremos otras dos sesiones de trabajo en grupo
Me iréis diciendo cómo va el trabajo, dificultades, ampliaciones, cambios posibles…

Metodología:
Se dividirá la clase en grupos de tres o cuatro personas.
El trabajo consiste en la realización de un cartel, anuncio, posters publicitario, con formato
libre (transparencias, power-point, cartulinas... formato jpg)
En dicho poster se deben incluir lo siguiente
 ¿Qué le contarías a la gente sobre Jesús? (que te haya llamado la atención
después de ver la película, leer varias cosas, de escuchar las explicaciones de
clase, de su persona, valores, actualidad...)
 ¿Qué te gustaría que conociese de Jesús alguien que “mirase” ese cartel
 Cómo te lo imaginas: puedes buscar imágenes sugerentes
 Materiales interesantes de Jesús: libros, recensiones de libros, sinopsis de
películas, letras de canciones...
 Opiniones de otros
1. Tendrás también que ponerle un slogan al cartel, de forma original y atractiva.
2. Decidiréis en el grupo cómo vais a realizar el trabajo, la forma de presentación.
Ojo!!! NO se trata de mucho contenido, preferible pequeños “flashes”, ideas... bien
organizadas y con coherencia, y sobre todo que el punto de partida sea lo que os interesa obtener

con este trabajo, Preguntaos ¿Qué me gustaría aprender o descubrir después de, o mientras lo
elaboramos?

Material:




Libro de Texto
Película:” Jesús, el maestro de Nazaret”
Textos del evangelio:
Jn 13, 1-17
Jn 8, 1-11
Mt 5, 1-12
Mt 6, 9-13
Mt 11, 25-27
Mt 11, 28-30
Mt 18, 1-4



Valores: Justicia, amor, solidaridad, cruz, felices, pobreza, resurrección, perdón, servir,
conocer, acoger, milagros, paz, ayudar al necesitado, oración y alegría.



Personajes: Judas, Pedro, María, María Magdalena (lc7, 36-50), Zaqueo (Lc 19, 1-9),
Pilato, El ciego de Jericó (Lc 18, 35-43), la samaritana,



Parábolas: El hijo pródigo (Lc 15, 11-24), El tesoro escondido ( Mt 13, 44), El buen
Samaritano (Lc 10, 29-37), La oveja perdida (Lc 15, 4-7)

DOCUMENTO WORD:
Además del anuncio publicitario, debéis presentar en grupo un dossier donde recojáis:




Lo que conoces de Jesús (en este apartado pueden ir contenidos más definidos y
teóricos como el país de Jesús, introducir algún mapa, su entorno, donde está
recogida su vida, la Biblia, evangelios, puedes centrarte en uno concreto, sus
amigos, compañeros o seguidores...)
¿Qué piensa la gente de Jesús? (se adjuntará un apartado con vuestras
respuestas y las de otros y la conclusión a la que habéis llegado... podéis
ampliarlas, realizar una encuesta entre familiares o amigos y plasmarla en la página
web)
Preguntas en relación con Jesús:
-Para ti, ¿quién es Jesús?
-Y tú, ¿te has encontrado con Jesús alguna vez?
-¿Ha pasado de moda su figura?
-¿Qué es eso del Mesías?
-¿Un rey que muere en la Cruz?
-¿Siguen teniendo vigencia en la actualidad las actitudes y valores de
Jesús?

