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Título: 

CURSO BÍBLICO, VIDA DE JESÚS. SECCIÓN 1: Nacimiento e infancia. Octubre año 
6 a.C.-Marzo/Abril año 8 

 

11..PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  CCUURRSSOO  
Este curso es un recorrido por los acontecimientos del nacimiento e infancia de Jesús, con absoluta 

fidelidad al contenido narrado por los cuatro evangelios, rastreando la geografía antigua y actual en la 
que tuvieron lugar los pasajes bíblicos, e indicando las fechas concretas en que sucedieron los hechos. Los 
hechos concretos que se siguen son los siguientes: La historia de Isabel y Zacarías y el anuncio del 
nacimiento de Juan el Bautista, la Anunciación, la Visitación, el nacimiento de Juan, el Nacimiento de 
Jesús, el anuncio a los pastores, circuncisión y presentación en el Templo, huida a Egipto, hogar familiar 
en Nazaret, y visita del Templo a los doce años de la vida de Jesús. Todo este programa de aprendizaje se 
realiza por medio de contenidos audiovisuales y digitales. El cursos está dirigido a personas de todas las 
edades que estén dispuestos a conocer el Nacimiento e Infancia de Jesús y quieran profundizar sobre 
estos acontecimientos. 
 

A)Tres niveles de aprendizaje 
El curso es un aprendizaje gradual a través de tres niveles: Básico, Medio y Avanzado1, Avanzado 2, 

Avanzado 3.  
  NIVEL BÁSICO. Recorrido por la Infancia de Jesús que se realiza a través de “monumentos”, 

esto es, por lugares que sitúan los hechos de la Infancia en el espacio y el tiempo precisando los 
personajes y fechas en la geografía. Es un nivel muy básico, cuyo objetivo es dar a conocer 
Israel y situar los acontecimientos y sus protagonistas. En este primer nivel aprenderemos el guión 
de la infancia de Jesús y los lugares en los que tuvieron lugar  los pasajes bíblicos de esta parte de la 
vida de Jesús y su estado actual. 
  NIVEL MEDIO. Recorrido por la Infancia de Jesús que se realiza a través de “Documentos” que 

nos permiten situar los acontecimientos y personas que nos muestran las narraciones de las 
páginas  de los Evangelios. En este segundo nivel aprenderemos las fechas y personajes de los pasajes 
de la Infancia de Jesús: cronología, recorridos, movimientos y hechos bíblicos.  
  NIVELES AVANZADOS. En el tercer nivel nos adentramos en la interpretación de los textos 

bíblicos, en el análisis bíblico de los principales acontecimientos tratados, en este caso concreto, 
analizamos las palabras, obras símbolos y elementos del nacimiento de Jesús en Belén. En este nivel se 
profundiza en una perícopa concreta del texto del curso que se está tratando. Hay tantos 
avanzados como perícopas importantes que se consideren del curso. En el curso del Nacimiento 
e Infancia de Jesús hay tres cursos o niveles de Avanzados: Avanzado 1.Inicio del Camino 
(Viaje a Belén y el parto de María); Avanzado 2.La buena Noticia (Nacimiento en Belén, la casa 
del Pan); Avanzado 3.El Hijo de Dios (El anuncio a los pastores) 

 

B)Estructura de cada nivel 
Cada uno de los Niveles del curso se divide en cuatro apartados: 
1.GUIÓN, ESQUEMAS, MAPAS. Contiene materiales de introducción como esquemas, mapas, guiones, 
vídeos introductorios, etc 
2.LECCIÓN AUDIOVISUAL. Contiene la lección del curso en formato audiovisual y otros materiales 
audiovisuales complementarios de la lección. 
3.EVALUACIÓN. Contiene la prueba de evaluación de lo aprendido 
4.MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Contiene diversos materiales (guiones, reflexiones, vídeos, 
lecciones audiovisuales... destinados a completar los conocimientos sobre el nivel concreto para que 
ayuden a la reflexión, a la adquisición de contenidos, al perfeccionamiento del aprendizaje sobre el tema, 
a la crítica constructiva sobre el razonamiento y construcción del pensamiento sobre el contenido.  
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22..CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEELL  CCUURRSSOO  
Nota: El material fundamental sobre el que se basan todos los contenidos de este curso es: eBooks eBible, 
especialmente: 
eBook Lucas 1. Infancia de Jesús, Lc 1, 1-80 
eBook Lucas 2. Infancia de Jesús, Lc 2, 1-52 
 
Los contenidos del curso se desarrollan en tres niveles de aprendizaje gradual: Básico, Medio, 
Avanzado (compuesto este último de 3 secciones) 
 
I.NIVEL BÁSICO. RECORRIDO POR LA VIDA DE JESÚS: 
ACONTECIMIENTOS, TIEMPOS Y ESPACIOS. 
 
1.GUIÓN, ESQUEMAS, MAPAS. Materiales de la sección: 

• Guión explicativo de los contenidos del Nivel Básico 
• Mapa de Israel con el itinerario recorrido en la Sección 1 del Nivel Básico 
• Mapa de Israel ampliado con el itinerario recorrido en la Sección 1 del Nivel Básico 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 2.Lección 
Audiovisual y al 3.Evaluación, tienes que 
visualizar los tres documentos que se ofrecen en 
este apartado 

 
2.LECCIÓN AUDIOVISUAL Materiales de la sección: 

• Lección audiovisual, Nivel Básico. Lugares de la Infancia de Jesús. Tiempo: 6’00 min 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 3.Evaluación, 
tienes que visualizar el audiovisual completo y 
contestar al cuestionario que se encuentra en la 
parte inferior del audiovisual 

 
3.EVALUACIÓN 
La prueba de evaluación consta de 10 preguntas con tres opciones de respuesta de la que se deberá 
señalar cual es la correcta. 
Para SUPERAR esta prueba se deberá contestar correctamente al 60% de la prueba (seis preguntas de 
las diez). 
 

*Nota: Las preguntas aparecen individualmente una 
vez que se ha contestado a la anterior o se ha agotado el 
tiempo de respuesta. Se dispone a 20 segundos para 
contestar a cada pregunta, finalizado el tiempo sin 
responder, se dará por incorrecta la pregunta. 
La prueba se podrá realizar una vez se han visualizado 
todos los materiales de las secciones 1 y 2. Si no se 
supera la prueba, se podrá disponer de un segundo 
intento que en caso de no superarlo deberá solicitar al 
profesor una tercera prueba de gracia para intentar 
superar la sección. 

 
4.MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Materiales de la sección que sirven de complemento al Nivel 
Básico: 

• Audiovisual. Los libros de la Biblia. Tiempo: 8’56 min 
 
 

 
II.NIVEL MEDIO. RECORRIDO Y SUCESOS DE LA VIDA DE JESÚS: 
CRONOLOGÍA, LUGARES Y HECHOS. 
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1.GUIÓN, ESQUEMAS, MAPAS. Materiales de la sección: 

• Guión explicativo de los contenidos del Nivel Medio 
• Esquema de los sucesos políticos y sociales, y los acontecimientos, tiempos y lugares de la vida 
de Jesús 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 2.Lección 
Audiovisual y al 3.Evaluación, tienes que 
visualizar los dos documentos que se ofrecen en 
este apartado 

 
2.LECCIÓN AUDIOVISUAL Materiales de la sección: 

• Lección audiovisual, Nivel Medio. Recorrido y sucesos de la vida de Jesús. Tiempo: 17’25 min 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 3.Evaluación, 
tienes que visualizar el audiovisual completo y 
contestar al cuestionario que se encuentra en la 
parte inferior del audiovisual 

 
3.EVALUACIÓN 
La prueba de evaluación consta de 20 preguntas con tres opciones de respuesta de la que se deberá 
señalar cual es la correcta. 
Para SUPERAR esta prueba se deberá contestar correctamente al 50% de la prueba (diez preguntas de 
las veinte). 
 

*Nota: Las preguntas aparecen individualmente una 
vez que se ha contestado a la anterior o se ha agotado el 
tiempo de respuesta. Se dispone a 20 segundos para 
contestar a cada pregunta, finalizado el tiempo sin 
responder, se dará por incorrecta la pregunta. 
La prueba se podrá realizar una vez se han visualizado 
todos los materiales de las secciones 1 y 2. Si no se 
supera la prueba, se podrá disponer de un segundo 
intento que en caso de no superarlo deberá solicitar al 
profesor una tercera prueba de gracia para intentar 
superar la sección. 

 
4.MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Materiales de la sección que sirven de complemento al Nivel 
Medio: 

• Audiovisual. La Infancia de Jesús. Tiempo: 7’45 min 
• eBook. Historia Bíblica de Isabel y Zacarías. 
• Audiovisual. Los valores de la Biblia. Tiempo: 3’43 min. 

 
III.NIVEL AVANZADO 1. EL INICIO DEL CAMINO: VIAJE A BELÉN Y 
PARTO DE MARÍA 
 
 
1.GUIÓN, ESQUEMAS, MAPAS. Materiales de la sección: 

• Realidad como punto de partida. Vídeo del Establo y Embarazo. Tiempo: 7’93 
• Guión de la Lección Audiovisual. Doc. 1 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 2.Lección 
Audiovisual y al 3.Evaluación, tienes que 
visualizar los dos documentos que se ofrecen en 
este apartado 

 
2.LECCIÓN AUDIOVISUAL Materiales de la sección: 

• Introducción audiovisual. El camino de Belén. Tiempo: 0’43 min. 
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• Lección audiovisual. El inicio del camino. Viaje a Belén y Parto de María, Lucas 2, 
1-7. Tiempo: 15’28. 
• Biblito. Preparad el Camino al Señor. Tiempo: 0’43 

 
*Nota: Para poder acceder al punto 3.Evaluación, 
tienes que visualizar los dos audiovisuales y el 
Biblito, y contestar al cuestionario que se 
encuentra en la parte inferior del audiovisual 

 
3.EVALUACIÓN 
La prueba de evaluación consta de 10 preguntas con tres opciones de respuesta de la que se deberá 
señalar cual es la correcta. 
Para SUPERAR esta prueba se deberá contestar correctamente al 60% de la prueba (seis preguntas de 
las diez). 
 

*Nota: Las preguntas aparecen individualmente una 
vez que se ha contestado a la anterior o se ha agotado el 
tiempo de respuesta. Se dispone a 20 segundos para 
contestar a cada pregunta, finalizado el tiempo sin 
responder, se dará por incorrecta la pregunta. 
La prueba se podrá realizar una vez se han visualizado 
todos los materiales de las secciones 1 y 2. Si no se 
supera la prueba, se podrá disponer de un segundo 
intento que en caso de no superarlo deberá solicitar al 
profesor una tercera prueba de gracia para intentar 
superar la sección. 

 
4.MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Materiales de la sección que sirven de complemento al Nivel 
Avanzado 1: 

• Vida de Jesús. Vídeo sobre el inicio de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos. Teología 
del Evangelio de Marcos. Tiempo: 2’51. 
• Vida de Jesús. Lección audiovisual Genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, Lc 3, 23-37. 
Tiempo 21’57 
• Pautas para la reflexión y debate personal o comunitario. Doc. Reflexión1. 
• Para saber más. Audiovisual: “Las etapas de la Historia de la Salvación”, Tiempo: 10’87 min. 

 
 
III.NIVEL AVANZADO 2. LA BUENA NOTICIA: EL NACIMIENTO EN 
BELÉN 
 
 
1.GUIÓN, ESQUEMAS, MAPAS. Materiales de la sección: 

• Realidad como punto de partida. Vídeo de Belén y el Alimento del Pan. Tiempo: 3’15 
min. 
• Guión de la Lección Audiovisual. Doc. 2 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 2.Lección 
Audiovisual y al 3.Evaluación, tienes que 
visualizar los dos documentos que se ofrecen en 
este apartado 

 
2.LECCIÓN AUDIOVISUAL Materiales de la sección: 

• Introducción audiovisual. Nacimiento en Belén, la Casa del Pan. Tiempo: 0’53 min. 
• Lección audiovisual. En la cueva de Belén. Lucas Especial. Tiempo: 11’06. min. 
• Biblito. Una nueva realidad: Año de Gracia. Tiempo: 0’58 min. 

 
*Nota: Para poder acceder al punto 3.Evaluación, 
tienes que visualizar los dos audiovisuales y el 
Biblito, y contestar al cuestionario que se 
encuentra en la parte inferior del audiovisual 
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3.EVALUACIÓN 
La prueba de evaluación consta de 10 preguntas con tres opciones de respuesta de la que se deberá 
señalar cual es la correcta. 
Para SUPERAR esta prueba se deberá contestar correctamente al 60% de la prueba (seis preguntas de 
las diez). 
 

*Nota: Las preguntas aparecen individualmente una 
vez que se ha contestado a la anterior o se ha agotado el 
tiempo de respuesta. Se dispone a 20 segundos para 
contestar a cada pregunta, finalizado el tiempo sin 
responder, se dará por incorrecta la pregunta. 
La prueba se podrá realizar una vez se han visualizado 
todos los materiales de las secciones 1 y 2. Si no se 
supera la prueba, se podrá disponer de un segundo 
intento que en caso de no superarlo deberá solicitar al 
profesor una tercera prueba de gracia para intentar 
superar la sección. 

 
4.MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Materiales de la sección que sirven de complemento al Nivel 
Avanzado 2: 

• Vida de Jesús. Vídeo sobre el inicio de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos. Teología 
del Evangelio de Marcos. Tiempo: 1’47 min. 
• Pautas para la reflexión y debate personal o comunitario. Doc. Reflexión2. 
• Para saber más. La vinculación del nacimiento de Jesús con la muerte de Jesús. Audiovisual 
Belén y Jerusalén, del Pesebre a la Cruz. Tiempo: 8’28 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.NIVEL AVANZADO 3. EL HIJO DE DIOS: EL ANUNCIO A LOS 
PASTORES 
 
 
1.GUIÓN, ESQUEMAS, MAPAS. Materiales de la sección: 

• Realidad como punto de partida. Vídeo del campo de Ovejas y de la Luz en la Noche. 
Tiempo: 3’43 min. 
• Guión de la Lección Audiovisual. Doc. 3 
 

*Nota: Para poder acceder al punto 2.Lección 
Audiovisual y al 3.Evaluación, tienes que 
visualizar los dos documentos que se ofrecen en 
este apartado 

 
2.LECCIÓN AUDIOVISUAL Materiales de la sección: 

• Introducción audiovisual. Anuncio a los Pastores. Tiempo: 0’39 min. 
• Lección audiovisual. Anuncio del Ángel, Paz al mundo y Pastores. Tiempo: 10’40 min. 
• Biblito. Yo soy el buen Pastor. Tiempo: 4’53 min. 

 
*Nota: Para poder acceder al punto 3.Evaluación, 
tienes que visualizar los dos audiovisuales y el 
Biblito, y contestar al cuestionario que se 
encuentra en la parte inferior del audiovisual 
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3.EVALUACIÓN 
La prueba de evaluación consta de 10 preguntas con tres opciones de respuesta de la que se deberá 
señalar cual es la correcta. 
Para SUPERAR esta prueba se deberá contestar correctamente al 60% de la prueba (seis preguntas de 
las diez). 
 

*Nota: Las preguntas aparecen individualmente una 
vez que se ha contestado a la anterior o se ha agotado el 
tiempo de respuesta. Se dispone a 20 segundos para 
contestar a cada pregunta, finalizado el tiempo sin 
responder, se dará por incorrecta la pregunta. 
La prueba se podrá realizar una vez se han visualizado 
todos los materiales de las secciones 1 y 2. Si no se 
supera la prueba, se podrá disponer de un segundo 
intento que en caso de no superarlo deberá solicitar al 
profesor una tercera prueba de gracia para intentar 
superar la sección. 

 
4.MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Materiales de la sección que sirven de complemento al Nivel 
Avanzado 3: 

• Vida de Jesús. Vídeo sobre el inicio de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos. Teología 
del Evangelio de Marcos. Tiempo: 3’57 min. 
• Pautas para la reflexión y debate personal o comunitario. Doc. Reflexión3. 
• Para saber más. Historia Bíblica de María y José 
• Para saber más. Análisis de los acontecimientos de la Infancia de Jesús: Quién dice la 
gente que soy yo? Tiempo: 1’36 min. 

 

33..PPRROOPPUUEESSTTAA,,  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS,,  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
 
Curso Vida de Jesús. Nacimiento e Infancia 
Temporalidad Abierto el curso 26 noviembre-31 de diciembre de 2017 
Modalidad Curso Virtual 
Profesor Xoán Manuel Neira Pérez, disponible online para todos los participantes a lo largo del desarrollo del 

curso para dudas, aclaración de conceptos, y cualquier cuestión relacionada con el curso. 
Destinatarios Todas las personas interesadas en el conocimiento de la Biblia 
Propuesta Este curso se propone adentrarse en la figura de Jesús de Nazaret a través del texto del Evangelio 

de Lucas, para iniciar un proceso de conocimiento de su persona total comenzando en este curso 
por la primera parte del Nacimiento de Infancia de Jesús.  
Este primer acercamiento a la figura de Jesús se realizará a través de su nacimiento e infancia junto 
con un pasaje vinculado paralelamente el del nacimiento de Jesús: El anuncio, nacimiento e infancia 
de Juan el Bautista.  
La propuesta está desarrollada desde el mundo digital y las técnicas de comunicación que se utilizan 
en este espacio. Todos los materiales principales del curso están realizados en formato audiovisual 
y han sido creados ex profeso para estas lecciones. Los elementos de imagen, audio, simbología, 
textos, interpretaciones, sirven de propuestas para que la persona interesada las pueda utilizar en 
su beneficio en la asimilación de contenidos. 

Justificación La figura de Jesús forma  a la persona y la fortalece en valores propios de un crecimiento personal y 
espiritual. Esto permite afrontar la realidad de un modo nuevo, distinto, igualitario, en un apalabra, 
permite construir un mundo diferente dominado por los valores y principios que rigen el desarrollo 
del ser humano de todos los tiempos. Es una propuesta de sentido para la persona de hoy que 
pretende realizarse como proyecto de futuro.  

Niveles El curso consta de cinco niveles:  
Nivel Básico 
Nivel Medio 
Nivel Avanzado 1 
Nivel Avanzado 2 
Nivel Avanzado 3 
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Competencias La persona que realiza el curso recibirá un conjunto de habilidades y actitudes que le permitirán 

afrontar la realidad de la vida de manera eficaz y responsable al saber dar respuesta a la posibilidad 
de un mundo diferente con claves éticas que construyen al ser humano partiendo de la realidad de 
Jesús de Nazaret, de conocer su propuesta, de descubrir el valor y la actualidad de su mensaje en 
los acontecimientos de la propia  vida, y en descubrir una actitud de respuesta y comunicación con 
el mundo que le construye y realiza, al mismo tiempo que edifica a la sociedad en la que uno vive, 
dando respuestas de valor a los problemas que surgen del contravalor. 
Por ello se nos plantean tres posibles adquisiciones en este curso que nos hacen competentes para 
la vida: 
1.Saber. Se trata de conocer la figura de Jesús, en concreto todo lo referente a su Nacimiento e 
Infancia a través del texto bíblico conociendo el alcance y profundidad de lo que el texto nos quiere 
transmitir y la validez hoy en día de lo comunicado. Introducirse en la realidad de la cultura judía y 
aprender el sentido de las diversas culturas y diálogos  culturales. 
2.Saber hacer. Comprender el texto bíblico y, en paralelo, los esquemas tecnológicos y científicos, 
encontrando el mensaje de Jesús en propuestas de valor actuales y desarrollándolas en iniciativas y 
creaciones nuevas que enriquecen el proyecto del ser humano en la sociedad de hoy. 
3.Saber ser. El mensaje de Jesús tiene que llevar al ser humano a encontrarse con su realidad de ser 
persona, con unos  valores éticos y morales  que lo conducen a la felicidad y al reconocimiento y 
transformación de todo lo que le rodea en clave de encuentro conmigo mismo en diálogo con los 
demás. 

Metodología La persona que realiza el curso es el gestor de su aprendizaje. Por ello se sigue un método en el que 
se presentan herramientas para poder gestionar la consecución de las competencias que se 
proponen en cada curso. Los materiales audiovisuales e interactivos ayudan a aprender a aprender 
en los niveles propuestos. 

Actividades y 
evaluación 

En cada uno de los cinco niveles existe una prueba de evaluación que tiene que ser superada para 
poder continuar en el nivel siguiente. 
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