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Preguntas guía

en reli
Programación

La familia más grande del mundo
¿Qué es una familia? ¿Cómo se distinguen las familias de los grupos de gente que no son familia? ¿Te tratan igual tus padres
que tus vecinos? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cómo comenzó la Iglesia? ¿Qué podemos hacer para ser “Iglesia”?

Producto final

Contenidos

Criterios de evaluación

Día de convivencia con una comida

- La Iglesia, familia de Jesús

1. Reconocer que los cristianos formamos una familia
2. Distinguir los espacios y tiempos
sagrados de otros lugares.

(Compartiendo alimenos y realizando una pequeña celebración de la eucaristia).

- Espacio y tiempo sagrado
para la Iglesia
- El domingo, el día dedicado
al Señor

3. Subrayar los elementos distintivos del domingo como día especial.

Estándares de aprendizaje
1.1. Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su
familia.
2.1. Expresa el respeto al templo como lugar sagrado.
3.1. Conoce y expresa el sentido del domingo.

Tareas

Recursos

18 sesiones de trabajo con distintas tareas

- HUMANOS:
padres, madres y familiares para grupos interactivos

- Evaluación incial
- Trabajos cooperativos
- Grupos interactivos
- Dramatizaciones
- Momentos de reflexión (colectivos e individuales)
- Trabajo de actividades del libro
- Trabajos manuales
- Organización de la convivencia
- Visita a la parroquia y comunicación al parroco para que celebre
la eucaristía
- Día de convivencia y eucaristía
- Diario de clase
- Heteroevaluación y coevaluación

Plan de evaluación
- Observación
- Semáforo de autoevaluación
- Diario de clase
- Rúbrica de estándares

- MATERIALES:
adaptaciones de los Visual Thinking de Nuestra Casa SM-PPC
paloma blanca tamaño granda, póster o similar
- TEXTOS:
Adaptación bíblica Pentecostés, resurrección, creación
- OTROS TIPOS:
comida y bebida para desayunos saludables
- FOTOCOPIABLES:
semaforo de autoevaluación,
- LUGARES:
capilla del centro
- DIGITALES:
blog del proyecto para diario de clase

Difusión

Agrupamientos/organización

La difusión va implicita en el hecho de realizar un día de
convivencia con las familias y una celebración de la eucaristia.

- El trabajo en el aula seran grupos de 4 a 6 alumnos heterogéneos.

- Cartelería anunciando la convivencia
- Artículo en el blog del aula o entrada en la web del colegio

