COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT
FE – CULTURA – VIDA
TALLER DE PREPARACIÓN A LAS RECUPERACIONES
DEL PRIMER SEMESTRE
2018

EDUCACIÓN RELIGIOSA - ONCE
Apreciados estudiantes, deben desarrollar el siguiente taller y entregarlo en la clase según el
horario. Se desarrolla en EL CUADERNO y se marca el tema de cada punto desarrollado de manera
organizada. Recuerda que es un requisito para poder realizar el proceso de evaluación de
recuperación y una oportunidad de identificar tus debilidades y fortalezas frente a esta
asignatura.
ESTUDIANTE: __________________________________________________Grado: _________________

ACTIVIDADES.
1. LEA EL POEMA ÍTACA de Konstantino Cavafis. Escoja y explique 5 partes diferentes
que pueda relacionar con este momento de su vida: estar en once, ingresar a la
universidad, escoger una profesión, organizar y direccionar su vida, proyectar su futuro,
valorar su familia y su vida, descubrir el SENTIDO en todo lo que hace… entre otras.
2. Revise las lecturas sobre la REALIDAD del módulo 1 y 2: LA REALIDAD SOCIAL:
DIAGNÓSTICO CRISTIANO e INTERPRETEMOS LA REALIDAD. Debe elaborar un
resumen de cada una, explicando los aspectos principales que explican.
3. ELABORE UNA CARTELERA GRÁFICA, con recortes e imágenes que expliquen la
realidad social, a partir de las lecturas anteriores.
4. CONSTRUYA UNA FRASE, en foamy o icopor, para pegar en una pared del colegio.
Debe ser un mensaje para la familia adveniana 2018, tomado del punto anterior.
5. CONSULTA EL video: FORÁNEOS, CULTURA Y DEVOCIÓN LA SANTERIA. OBSERVA EL
VIDEO Y PREPARA UNA EXPOSICIÓN PARA CONTARLES A TUS COMPAÑEROS.
6. Revisa alguno de los siguientes enlaces para que PREPARES Y LIDERES UNA
LÚDICA DINÁMICA con tus compañeros del salón. La puedes imprimir y pegar
en el cuaderno y preparar lo necesario para que la puedas aplicar. Debes
explicar con claridad el TEMA que deseas trabajar o fortalecer en la dinámica,
por ejemplo: respeto, autoestima, confianza, responsabilidad, etc.
http://vidasparajesus.blogspot.com.co/2010/02/examen-de-conciencia.html
https://www.aciprensa.com/catequesis/dinamicas2.htm
http://www.sigueme.net/jovenes/51-dinamicas-divertidas-grupos-jovenesadolescentes/
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