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

EDUCACIÓN RELIGIOSA - Noveno
Apreciados estudiantes, deben desarrollar el siguiente taller en EL
CUADERNO, NO EN HOJAS y se SEÑALA 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 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.
2. Del Módulo II, Lee con atención el texto: LA ESTRUCTURA MORAL DEL HOMBRE. Por Padre Lorenzo
Ato- Tomada de: http://cny.org/stories/La-Estructura-Moral-del-Hombre,4539 Señala palabras nuevas
para buscar su significado. CONSTRUYE UN MAPA CONCEPTUAL QUE EXPLIQUE PASO A PASO LA
LECTURA Y LA ESTRUCTURA DEL TEXTO. ES UNA LECTURA COMPLEJA QUE DEBES ANALIZAR BIEN PARA
DIFERENCIAR ETICA DE MORAL.

3. PREPARE UNA EXPOSICIÓN ante sus
compañeros sobre el tema: OBRAS DE
ARTE DE LA ESCOLÁSTICA, ARTE
RELIGIOSO MEDIEVAL. El objetivo
específico
es
reconocer
las
características de este periodo de la
historia de la religión.
4. 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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