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

EDUCACIÓN RELIGIOSA - OCTAVO
Apreciados estudiantes, deben desarrollar el siguiente taller en EL
, no en hojas 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.
CUADERNO

ESTUDIANTE: ____________________________________Grado: ____________

ACTIVIDADES.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

LEA y busque los 100 CONSEJOS DE PAPA FRANCISCO A LAS
FAMILIAS que son 100 breves consejos del Papa Francisco que
se encuentran en las catequesis pronunciadas entre diciembre
de 2014 hasta septiembre de 2015 (Disponible en:
http://es.catholic.net/op/articulos/59823/100-consejos-de-papafrancisco-a-las-familias.html). Escriba en su cuaderno los 12
principales consejos que aplican para su familia,
compartiéndolos en su hogar y sellando los compromisos con la firma de toda
su familia.
Del Módulo I, EL ARTE RELIGIOSO y la VOCACIÓN DE SAN MATEO.
REVISA y lee la explicación sobre esta PINTURA en el módulo del primer
periodo. Consulta y explica en tu cuaderno las características DE LAS 1. VOCACION DE SAN MATEO.
PINTURAS DE LOS CUATRO EVANGELISTAS Y LOS ELEMENTOS
SIMBOLICOS QUE LOS REPRESENTAN. (Elabore un resumen en su cuaderno MAXIMO una página para este punto)
Sobre la DIDACHÉ – DIDAJÉ O ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES. MÓDULO II PERIODO, Consulte y profundice sobre este tema,
en el módulo puede revisar la estructura básica; realice un resumen de una de las cuatro partes de la DIDAJÉ.
Sobre la CARTA A DIOGNETO. MÓDULO II PERIODO, consulta y lee el texto. Elabora en tu cuaderno un esquema
explicativo (cuadro sinóptico o de resumen) de los aspectos más relevantes de esta carta.
Elabora un listado de las principales características del perfil Adveniano, como hijo y compañero de creyentes católicos,
con capacidad de ser excelente ciudadano, entre otras cualidades.
Construye una carta dirigida a un estudiante de otro colegio parroquial en el que lo invites a continuar construyendo comunidad,
a partir de las características de los puntos 4 y 5 anteriores. (aplica la estructura básica para elaborar una carta)
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-jovenes-adolescentes/
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IMPRIME RECORTA,

ESCRIBE TU NOMBRE Y PEGA EN UN LUGAR VISIBLE DE TU CUARTO.
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