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TRABAJO VOLUNTARIO DE RELIGIÓN PRIMER TRIMESTRE. 1º ESO.  

NAVIDAD CURIOSA. CURIOSA NAVIDAD 

Normas: 

1. Se deberá hacer a mano. Se tendrá en cuenta la presentación, la redacción, caligrafía y ortografía.  

2. Se podrá buscar información en revistas, periódicos, libros, internet, BIBLIA,  etc. 

3. Al final del trabajo se deberá poner una pequeña bibliografía con las fuentes de las que se ha obtenido la información; 

aunque ésta sea de internet. Se pondrá la página web correspondiente en ese caso. 

4. La entrega se realizará en la clase de religión de la última semana de Noviembre 

5. El trabajo sumará entre 0 y 1 punto la nota final del trimestre ( si se saca un 8, se sumará un 0.8) 

6. Las preguntas que se exponen a continuación deberán copiarse antes de ser contestadas. 

7. Si no encuentras algo y te encuentras desesperado, deja esa pregunta en blanco. No dejes de entregar el trabajo porque te 

falte una pregunta. 

8. El último día de Religión antes de Navidad, dedicaremos la clase a contestar a todas estas preguntas. Los que hayáis 

hecho el trabajo me ayudareis a explicarlo. Así también vemos las dudas que hayan surgido. 

1ª PARTE: CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRAS SU INVESTIGACIÓN, LECTURA Y RESUMEN DE LOS 

CONTENIDOS ENCONTRADOS 

1. ¿Qué celebramos en Navidad los cristianos? 

2. ¿Qué dos evangelistas nos hablan del nacimiento de Jesús? Haz un breve resumen de lo que nos cuenta cada uno 

3. ¿Qué diferencias encuentras entre los dos relatos anteriores? 

4. En la época en la que nació Jesús, cuentan que había pastores con sus ovejas y cabras pastando. Piensa. ¿Crees que puede 

haber pastos en esa zona en Diciembre? Infórmate sobre la época en la que se cree que nació Jesús. 

5. ¿Por qué se celebra entonces el 24-25 de Diciembre y no otro día? 

6. ¿Por qué crees que Dios quiso que Jesús naciera en Belén? ¿Qué tiene de interesante esa ciudad?  

7. ¿Nació realmente Jesús en el año 0? ¿Estamos realmente en el año (año actual)? 

8. En el Nuevo Testamento no aparecen los nombres de los tres Reyes Magos. Averigua las siguientes curiosidades sobre 

ellos: 

8.1 ¿ Por qué tres y no cuatro? ( Hay varias teorías al respecto, puede que encuentres dos) 

8.2 ¿Por qué hay uno negrito? 

8.3 ¿Eran reyes de verdad? ¿A qué se dedicaban?                          

8.4 ¿Qué regalos le llevaron a Jesús? ¿Qué significado tiene cada uno? (es decir, ¿por qué no le llevaron 

juguetes o mantas? 

8.5 ¿Qué significan los nombres de los tres reyes magos? 

8.6 ¿En qué siglo se empezó a celebrar el día de Reyes con regalos? 

8.7 ¿Cómo se llama el día de los Reyes Magos litúrgicamente? ¿Qué significa eso? 

9. Los primeros en visitar a Jesús fueron los pastores. ¿Por qué ellos y no otros? ¿Qué significa esto? 

10. No en todos los países del mundo se celebra el día de RRMM. En algunos sitios se celebra Papá Noel o Santa Claus 

10.1 ¿De dónde viene esa tradición? 

10.2 ¿Quién era San Nicolás? 

10.3 ¿Por qué ese señor va con un pijama rojo y no verde, por ejemplo? 

10.4 ¿Hay algún lugar en el mundo donde se diga que vive Santa Claus, digamos como si fuera su Disneyland 

particular? 

2º PARTE: 

1. Reflexión personal sobre la Navidad: Qué significa para ti, cómo lo celebras, si haces algo especial, si cantas o lloras, si 

compras mucho…. 

2. Reflexión sobre el consumismo: turrón, comilonas, regalos, vacaciones, cine…. ¿Qué observas? ¿Cómo lo vives tú y 

cómo lo viven tus amigos, vecinos? 

3. Reflexión sobre el trabajo: si te ha costado mucho hacerlo, si te ha gustado hacerlo, si has aprendido, si te ha resultado 

interesante… 


