Colegio Sagrado Corazón. Actividades de Trimestre III

Departamento: Pastoral

Asignatura: Formación Cristiana

Grado:

2017

1° Grado A B

CUADRO DE ACTIVIDADES EVALUADAS
DEL TERCER TRIMESTRE
%

ACTIVIDADES
(Descripción de actividad)
“Jesús Resucitado nos da Nueva
Vida”
Los estudiantes elaborarán un álbum
de las apariciones de Jesús a sus
Discípulos.


35%

Durante las clases de formación
Cristiana se verán algunos vídeos
y se leerán algunos textos
bíblicos sobre la resurrección de
Jesús y sus apariciones a los
discípulos: Mateo 28, 1-15;
Mateo 28, 16-20; (los textos
bíblicos se les darán impresos
para que los peguen en el folder
de Formación Cristiana). Luego
de haber leído y pegado los
textos bíblicos en su folder,
escribirán el mensaje del texto
(siempre en su folder).



Los estudiantes deben traer
imágenes
impresas de las
apariciones de Jesús a las
mujeres y a sus discípulos para
que las anexen a su folder y
puedan elaborar el álbum. (Las
imágenes deben ser tamaño
carta).



Concluiremos la actividad con un
compartir, para ello se les pide
que traigan un refrigerio para
compartir con los compañeros
durante la clase de formación
cristiana y celebrar la vida.

“Jesús nos da una Misión”
La actividad se basará en los textos
bíblicos que nos hablan de la misión
encomendada por Jesús a los
discípulos: Mateo 10, 5 - 8 ; Mateo
28, 15 – 20; Marcos 16, 20; Marcos 6,
1 – 29;
35%

Estos textos describen la misión que
Jesús les encomendó a sus
discípulos. Ahora nosotros debemos
dar continuidad a esta misión
encomendada por Jesús, debemos
continuar esa construcción del Reino
de Dios.
Durante la clase se desarrollarán
guías en donde se reflexionará sobre
el tema. (Ver anexo).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y PONDERACIÓN

Lee y reflexiona los
textos bíblicos.

Presenta todas las
imágenes de las
apariciones y las
colorea.

10%
Del 28 de
agosto al 12
15% de septiembre.

álbum 25%

Entrega
el
completo

Trae Refrigerio para
compartir.

Comparte con alegría
y tiene actitudes de
Solidaridad.

Lectura de los textos
bíblicos

25%

25%

30%

30%
Completa las guías de
trabajo

Manifiesta
de
Solidaridad

FECHA DE
REALIZACIÓN

actitudes

Auto evaluación

30%

10%

Del 25 de
septiembre al
10 de octubre.

