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I. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

 

La vivencia de la religión católica responde a un sinnúmero de ritos y tradiciones 

que muchas veces no permiten a la persona experimentar la presencia de Dios en 

sus vidas. Más aún cuando estas se enmarcan en ciertos lineamientos y esquemas 

que se manejan dentro de un aula de clases. 

 

La materia de Formación Cristiana como es denominada en la actualidad muchas 

veces por sí sola no brinda experiencias a los estudiantes en donde ellos pueden 

confrontarse y reflexionar desde bases sólidas la fe por lo que las clases de religión 

se tornan aburridas y en ocasiones son consideradas relleno. Lejos de ser 

verdaderos espacios de aprendizaje  

 

Los estudiantes se vuelven en simples receptores y no en una parte activa del 

proceso de aprendizaje y los padres de familia esperan cambios y actitudes 

excepcionales en sus hijos después de recibir la clase de Formación Cristiana. Sin 

embargo, hay que tomar una plena conciencia en la verdadera contribución que se 

realiza a los niños y jóvenes en su desarrollo integral. 

 

Es por esto, que es importante generar cambios disruptivos en el abordaje que se 

lleva en la materia. Ya no podemos evangelizar, ni mucho menos hablar de Dios 

con actividades que no requieren un mayor esfuerzo o que no trascienden a los 

contextos reales en donde se desenvuelven los estudiantes.  

 

Existen desafíos concretos que se deben abordar como el hecho de que en las 

clases debe haber un cambio de rol tanto del maestro como del estudiante haciendo 

al alumno protagonista de su aprendizaje y sus experiencias. El papa Francisco 

dice en el documento por un pacto educativo global que se debe optar “por animar 

la evangelización de los pueblos a través de la educación con un compromiso fuerte 

por asumir la propuesta de una formación integral como clave interpretativa de la 

realidad en su conjunto”. 

 

Es necesario incursionar en metodologías activas que permitan a los estudiantes 

resignificar la clase de Formación Cristiana, porque la innovación educativa no trata 



3 
 

 

de cambiar la esencia del conocimiento, sino los medios para generarlo y 

compartirlo. El uso de estas metodologías son un proceso bidireccional en el cual 

se transmite conocimiento y este debe ser presentado de forma conveniente. La 

forma como es presentado es trascendental y para ello se debe seleccionar el qué, 

el cómo, el cuándo y el dónde presentar ese conocimiento al alumno para que 

pueda ser asimilado y lograr que estos trasciendan. 

 

Se deben generar experiencias significativas que trasciendan, Ausubel D. (1983) 

nos plantea que, el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento. 

 

Si se logra generar esas experiencias dentro de las horas clases de religión se 

podrá hablar de una verdadera formación integral del alumno, que lo logre de dotar 

de un sinnúmero de habilidades blandas que potencien su desarrollo evolutivo. 

 

Por lo que sin duda la labor del profesorado consiste, por un lado, en diseñar 

actividades, tanto para el estudio previo como para ser realizadas en clase 

utilizando diferentes técnicas que fomenten el aprendizaje activo y cooperativo del 

estudiante y, por otro lado, en convertirse en facilitador y conductor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Jordán Llunch, Pérez Peñalver, & Sanabria Codesal, 

2014) 

 

Es por esto que la presente propuesta metodológica busca contribuir al abordaje 

de diversos temas de religión vistos desde una nueva mirada que implique 

transformar las clases en verdaderos espacios de aprendizaje, innovadores, 

dinámicos y retadores, diseñando experiencias contextualizadas de aprendizaje 

personalizado, potenciando además el desarrollo de las inteligencias múltiples, el 

aprendizaje colaborativo y el uso de las tics, para que propicien la comprensión y 

la resignificación de la doctrina y puedan profundizar en experiencias de fe 

significativas.  
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II. MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

 

En el presente documento se visiona el poder generar una propuesta metodológica 

que sea capaz de transformar concepciones ambiguas y muchas veces irreales de 

la Presencia Amorosa de Dios, por medio del planteamiento de actividades y 

recursos innovadores que responden a los contextos actuales en los cuales nos 

desenvolvemos hoy en día, dando respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo 

generar experiencias significativas en las clases de los estudiantes de cuarto de 

básica, en la materia de Formación Cristiana, a través de la implementación del 

APRENDIZAJE COLABORATIVO, EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES Y USO DE TICS. 

 

Para esto es necesario partir desde la base de la transformación educativa, en 

donde vemos que el constructivismo nos ayuda a dinamizar y ahondar en el 

desarrollo de nuevas propuestas en el aula.  

Vigotsky (1978) tuvo un enfoque muy diferente sobre el aprendizaje. Su visión era 

que el niño es mucho más interaccionista y social. Para él, el aprendizaje se da por 

la cultura social en el que se envuelve el niño. Vigotsky enfatiza la influencia de los 

contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran 

énfasis en el rol activo del maestro mientras que las actividades mentales de los 

estudiantes se desarrollan “naturalmente”, a través de varias rutas de 

descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el 

desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo (ZDP), donde cada estudiante 

es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de 

desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con 

ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. En este tramo está lo que el 

estudiante puede aprender por sí solo y lo que puede aprender con ayuda de otros. 

(Quintas Hijós, 2020). 

Además, hay que tener claridad en qué logros y metas se quieren alcanzar con los 

estudiantes, puesto que “Los docentes que tienen objetivos claros procuran 

activamente el aprendizaje y usan métodos eficientes que producen resultados” 

(Eggen & Kauchak, 2011). 
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Es por esto que el cambio de rol en donde el estudiante se vuelve en el protagonista 

de su aprendizaje es vital, más aún en estos tiempos de pandemia, en donde la 

falta de relación entre pares y la virtualización abrupta de la educación ha hecho 

que los niños y niñas presenten una diversidad de situaciones que antes no se 

presenciaban. 

Se debe considerar además que la educación prepara a la nueva humanidad, 

aquellos niños y niñas que hoy en día están en las clases, estarán en su momento 

a cargo del mundo futuro. Es por esto, no se puede pensar una disrupción entre 

educar e incluir la tecnología, pues esta “facilita la mejor comprensión del mundo 

moderno en donde vivimos, (... y) ocupa un lugar fundamental en el sistema 

productivo y en la vida cotidiana en general...” (Castillo Jiménez, 2013). Las tics en 

la educación son tan necesarias para contribuir a esta resignificación de la fe en 

donde la evangelización en las escuelas dentro de horas clases implica adaptarse 

a esos nuevos contextos y realidades. 

Usar las   TIC   en   las clases de Formación Cristiana implica   la   ejecución y 

valoración de    nuevas   tecnologías educativas como alternativas que 

enriquecen   la   calidad   en   el   proceso   de enseñanza- aprendizaje; con la 

premisa de que, tanto las estrategias como   los recursos, cumplan 

ciertos criterios de selección.  “La Tecnología Educativa se define como el medio 

que establece un camino entre las ciencias educativas y   sus   aplicaciones   para 

resolver   problemas   de   aprendizaje.   Es   un espacio pedagógico” (Rivero 

Cárdenas, Gómez Zermeño, & Abrego Tijerina, 2013). 

Otra de las consideraciones para incluir la tecnología en las clases es que “el 

mundo tecnológico atrae el interés de los niños, para profundizar y ampliar los 

niveles del conocimiento” (Velastegui López, 2017), tomando estas premisas, el 

realizar las actividades en clases con los diferentes recursos y plataformas 

disponibles en la red harán posible que el Dios invisible en el día a día se haga 

visible y cercano. 

Todo esto es posible teniendo también en cuenta que la reflexión y el análisis de la 

fe se convierten también en claras estrategias de evangelización en las clases de 
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Formación Cristiana, Ritchart (2014), afirma que el pensamiento, las situaciones 

provocadoras del mismo, las oportunidades para activar la reflexión, no tienen por 

qué ser invisibles. Según las investigaciones de Ritchart (2002) los mejores 

docentes establecen a través de su práctica, una fuerte cultura del pensamiento.  

 

Se debe sumar además un pensamiento comunitario, en donde el aprendizaje 

colaborativo facilita la comprensión de conceptos, pero también la asimilación de 

vivencias significativas, tomando en cuenta que, para Vygotsky, los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto 

de su realidad y son comparados con los esquemas de los demás individuos que 

lo rodean (Garcia, 2000).  Por lo que es vital fomentar el aprendizaje colaborativo 

en las clases de Formación Cristiana. 

 

Muhlenbrock (1999) considera que el aprendizaje colaborativo es el compromiso 

mutuo establecido entre personas en un grupo, que se unen en un esfuerzo 

coordinado para dar respuesta a una tarea. Para él, este tipo de organización 

permite entender los procesos que se gestan al trabajar entre pares. El trabajo 

colaborativo persigue una mejora de las propias relaciones sociales (Crook, 1998).  

 

Es decir, en el enfoque colaborativo de organización del trabajo se considera 

esencial la interacción alumno-profesor, pero también la interacción alumno-

alumno, los alumnos aprendiendo unos de otros, así como de su profesor y del 

entorno (Glinz, 2005). 

 

Por lo que se convierte en una clave fundamental el trabajo colaborativo en la 

materia, diseñando actividades que requieran la ayuda mutua, designando roles 

específicos a los estudiantes, puesto que “la individualización del aprendizaje es 

una tarea colectiva” (Del Pozo, 2013).  

 

En el aprendizaje cooperativo, los estudiantes buscan el éxito con sólo para ellos 

mismos sino para todos los miembros del grupo. Este método contrasta con el 

aprendizaje competitivo en el que cada uno busca su éxito personal en contra de 

los demás y con el aprendizaje individualista en el que cada uno trabaja por su 

cuenta para lograr objetivos al margen del resto de compañeros. 
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Hay que propiciar que los estudiantes sean comprometidos y capaces de mejorar 

la calidad de vida de los demás, comunicarse entre ellos, establecer mejores 

relaciones y asumir roles diferentes ya sea como miembros o líderes del grupo. Y, 

crea una comunidad de aprendizaje en la que todos los estudiantes no sólo 

aprenden juntos 

sino que además aprenden unos de otros, de manera que el conocimiento de uno 

enriquece y acrecienta el conocimiento de los demás. 

 

La característica principal de este tipo de aprendizaje implica la exigencia al 

estudiante de trabajar con otros donde todos sean capaces de «ver» y «conocer» 

a sus pares. Es un método en que se trabaja con y para los otros y en el que se 

aprende a conocer, respetar y apreciar a los demás. 

 

Se debe considerar también que el ser humano se desarrolla en diferentes ámbitos 

y capacidades, Garner (1983) define la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.  Todos 

tenemos siete inteligencias modulares, es decir, cada inteligencia es una 

competencia autónoma e independiente de las otras; se combina de manera 

adaptativa para el individuo y la cultura, pero no se influyen entre sí.  Las 

inteligencias son: musical, lógico matemática, espacial, lingüística, cenestésico-

corporal, intrapersonal e interpersonal. 

Al potenciar las Inteligencias Múltiples en las clases de Formación Cristiana se 

pueden desarrollar actividades que generen la obtención de desempeños 

auténticos en los estudiantes y sean capaces de crear, elaborar, prototipar, 

cuestionarse, etc los diferentes temas abordados en la materia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE INTERVENCIÓN 

 

Hoy en día se vive una situación totalmente impensada debido a la pandemia, ésta 

ha hecho que todo sea reestructurado y demuestra una vez más, que la educación 

debe ser cambiada y transformada a los escenarios que se viven actualmente y 

que sin duda dejarán nuevos estilos de enseñanza - aprendizaje. 
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La presente Propuesta Metodológica será ejecutada virtualmente con los 

estudiantes de 4° año de educación general básica de una Unidad Educativa 

Particular Católica domiciliada en la ciudad de Guayaquil perteneciente a la Orden 

Religiosa de la Compañía de Jesús en la materia de Formación Cristiana. 

 

En dicha Unidad Educativa se convoca a la misión constante de formar hombres y 

mujeres líderes, de excelencia integral, inspirados en la Espiritualidad Ignaciana, 

desde la fe en Jesucristo, modelo de humanidad: conscientes, compasivos, 

competentes y comprometidos en el desarrollo sustentable local y global, por lo que 

es necesario cultivar y desarrollar la interioridad y espiritualidad de los estudiantes 

con una propuesta atractiva, dinámica y retadora que genere un aprendizaje 

significativo y que propicie la transformación de la clase rutinaria a un espacio 

totalmente innovador en donde los estudiantes puedan reconocer a Jesús como 

alguien cercano y plenamente humano, que los motiva a ser mejores personas. 

 

Más aún en esta época tan difícil para muchos alumnos, incluso, en algunos casos 

perdieron a sus padres a causa de la pandemia. El nerviosismo y la ansiedad les 

han jugado una mala pasada y en otros casos, la fe se ha sentido resquebrajada al 

no ver una respuesta sólida a peticiones particulares y es aquí en donde la clase 

de religión debe mostrarse como un verdadero escenario que articule no solo la 

adquisición de la doctrina sino la vivencia de un Dios humano y cercano. 

 

Los estudiantes actualmente toman clases tanto sincrónica como 

asincrónicamente, además reciben acompañamiento integral como soporte 

emocional. Se conectan por períodos de 30 minutos 4 veces al día con un horario 

previamente establecido al inicio de cada parcial y la plataforma por la cual reciben 

los encuentros sincrónicos es zoom. 

 

Sin duda la virtualización de la educación tiene como su principal desventaja la falta 

de relaciones interpersonales entre los estudiantes, es por esto que es 

imprescindible trabajar colaborativamente, que los estudiantes puedan aprender de 

otros, relacionar y compartir desde su entorno más cercano. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Existen muchos modelos educativos con enfoques particulares, todos pendientes 

de mejorar el desempeño académico y con la finalidad de analizar, elaborar, 

mejorar e implementar procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades del alumno y el docente. La siguiente propuesta metodológica apunta 

al desarrollo de nuevas iniciativas dentro de los espacios de clase por lo que está 

basado en el modelo de las 5E, vinculándolo también con metodologías como el 

aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) para favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades científicas y 

digitales. 

El modelo de las 5E, una secuencia de enseñanza basada en el constructivismo y 

cuyo nombre responde a los 5 momentos, en los cuales se desarrolla un plan de 

clase. Estos momentos son: el enganche o motivación, la exploración, la 

explicación, la elaboración y evaluación. Este modelo fue una propuesta de la 

Biological Sciencies Curriculum Study (BSCS) durante la década de 1980, y surge 

como una combinación de diferentes modelos instruccionales como el de Herbart, 

Dewey, llegando hasta el ciclo de aprendizaje de Atkin-Karplus.  

En detalle, estas fases son: 

 

Enganche  

 

Esta primera fase tiene el objetivo de generar en el estudiante interés, expectativa 

y evaluación de sus conocimientos previos, Ausubel (1963) “factor previo más 

importante que influye en el aprendizaje del alumno”.  

 

Además, permite diagnosticar cuánto conocimiento tienen los estudiantes sobre los 

diversos temas a tratar y su grado de disposición frente al desarrollo de las 

actividades. Para realizar este paso, se usa una actividad de motivación, con el 

propósito de crear cierta expectativa.  “El trabajo en aula debe plantearse siempre 

como una proposición de problemas, preguntas curiosas, contextualizaciones 

sorprendentes, sugerencias de desafíos, estímulos a deducciones construidas 

sobre pistas ofrecidas” (Antunes, 2007, p. 22 citado en Cahuana & Limachi, 2016). 
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Exploración 

 

En esta fase se manipula el material con el que van a trabajar con el fin de que el 

estudiante comprenda la experiencia que está viviendo. Jean Piaget (1969) 

menciona la importancia del material concreto para la enseñanza de los 

estudiantes; el estudiante a través de la manipulación y observación mejorará su 

capacidad de análisis. El papel del maestro en la etapa de exploración es facilitador 

o entrenador. El uso de materiales tangibles y experiencias concretas es esencial.  

 

Explicación 

 

En esta fase, los estudiantes expresan sus ideas sobre lo observado interpretando 

su registro de datos; luego organizan sus ideas mediante el uso de esquemas o 

respuestas a preguntas. Durante el desarrollo de esta etapa, se comprende que la 

interacción de la antigua información y los registros generados durante la 

exploración producen el fruto: un aprendizaje significativo. Existen un sinnúmero 

de estrategias y recursos que facilitan el óptimo desarrollo de esta fase como 

videos, películas, etc. Al final, los estudiantes son capaces de explicar experiencias 

exploratorias y experiencias que los han comprometido mediante el uso de 

términos comunes.  

 

 

Elaboración 

 

Esta fase permite extender el conocimiento adquirido aplicándolo en otros campos 

o en el mismo, con el fin de desarrollar el fenómeno estudiado en otras situaciones 

y/o contextos; donde influye su presencia; esto nos permitirá darle una mayor 

profundidad y amplitud a la comprensión de un fenómeno; durante la etapa de 

elaboración, los estudiantes participan en discusiones y actividades de búsqueda 

de información. 
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El ciclo de enseñanza no está cerrado a la información del exterior. Los estudiantes 

obtienen información entre sí, el maestro, materiales impresos, expertos, bases de 

datos electrónicas y experimentos que llevan a cabo.  

Esta etapa es también una oportunidad para involucrar a los estudiantes en nuevas 

situaciones y problemas que requieren la transferencia de explicaciones idénticas 

o similares. La generalización de conceptos, procesos y habilidades es el objetivo 

principal.  

 

Evaluación 

 

En esta fase aplicamos el concepto de metacognición que implica hacer preguntas. 

Por ejemplo, ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Esta es la etapa cuando los 

maestros administran evaluaciones para determinar el nivel de comprensión de 

cada estudiante. La evaluación es permanente en todo el proceso educativo 

En la propuesta metodológica se busca también potenciar el desarrollo de las 

inteligencias múltiples nos dice Howard Gardner, 1993, todos tenemos siete 

inteligencias modulares, es decir, cada inteligencia es una competencia autónoma 

e independiente de las otras; se combina de manera adaptativa para el individuo y 

la cultura, pero no se influyen entre sí.  

Se propone además el uso de las TIC, teniendo presente que estos instrumentos 

educativos nos ayudan a ser capaces de mejorar la calidad educativa del 

estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta 

la información. (Aguilar, 2012, p. 31), ya que al usar varias herramientas digitales 

disponibles en la web 2.0, se mejora la calidad educativa.
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

PLAN DE CLASE #1 

TEMA 
DE LA 
CLASE 
O 
SESIÓN: 

 

Jesús la promesa de Dios cumplida 

 

CONTE
NIDOS 
ESPECÍ
FICOS, 
SUBTE
MAS 

Jesús se encarna en una familia  

DESEM
PEÑOS 
AUTÉNT
ICOS, 
RESULT
ADOS 
DE 
APREN
DIZAJE 
ESPERA
DOS: 

 

Reconocer el valor de la familia de Jesús y de la propia familia  
Elaborar un collage con imágenes de los integrantes de la familia de 
Jesús y agregar frases creativas y originales acerca de 

Fase de 
las 5E 
con la 
que se 
relaciona 
la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiem
po 

Enganc
har 

 
Motivar a 
los 
estudiantes 
para 
conocer 
quienes 
integran la 
familia de 
Jesús 

 
● Observar el video de 

los integrantes de la 
familia de Jesús. 

Para el desarrollo de ésta 
actividad los estudiantes 
estarán en la sala general 
de zoom y será individual. 

 
Video 
de la 
famili
a de 
Jesús 

Responder 
las 
siguientes 
preguntas. 

¿Quiénes 
conforman 
la familia 
de Jesús? 

¿Por qué 
crees que 
Jesús tuvo 
una 
familia? 

  

10 

minu
tos 
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¿Por qué 
es 
importante 
pertenecer 
a una 
familia? 

¿Qué 
valores 
enseña la 
familia? 

La 
participaci
ón de los 
niños se 
maneja 
mediante 
sorteo en 
una ruleta: 
https://app-
sorteos.co
m/wheel/1
NWJE 

Explorar Identificar 
las 
principales 
ideas 
surgidas en 
el video. 

● En grupos 
colaborativos realizar 
la rutina de 
pensamiento Veo - 
Pienso - Me pregunto, 
con el fin organizar las 
ideas surgidas en el 
video. 

Los grupos base (los 
cuales se mantendrán 
durante el desarrollo de 
todo el programa) estarán 
compuesto por 4 
integrantes, los roles 
asignados son: 
coordinador, portavoz, 
secretario y controlador 
del tiempo, para distribuir 
los roles se tomará en 
cuenta las fechas de 
cumpleaños. Los grupos 
base serán heterogéneos 
e integrados según las 
necesidades y gustos de 
los estudiantes y poder así 
brindar un mejor 

Rutin
a de 
Pens
amien
to 
 
Salas 
de 
grupo 
zoom 

Rutina de 
pensamien
to 

15 
minu
tos 
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acompañamiento. Los 
grupos serán distribuidos 
a las salas pequeñas de 
zoom. 

Explicar Conocer 
los 
integrantes 
de la 
familia de 
Jesús  

● Explicación de 
quienes integran la 
familia de Jesús en 
base al texto bíblico 
de Lucas capítulo 2 
versículo 1 ss. 

Árbol 
Gene
alógic
o 

 5 
minu
tos 

Elabora
r 

Crear un 
collage con 
imágenes 
de los 
integrantes 
de la familia 
de Jesús y 
agregar 
frases 
creativas y 
originales 
acerca de 
la unión 
familiar. 

● En grupos 
colaborativos deben 
crear un collage 
utilizando la 
herramienta power 
point y luego 
socializarlos en la 
sala general. 

Los grupos base son los 
mismos que se detallaron 
en la primera actividad, 
ésta vez los roles se 
cambiarán siendo estos 
(diseñador, árbitro, 
secretario y portavoz). Los 
estudiantes serán 
distribuidos a las salas 
pequeñas de zoom, deben 
recopilar imágenes de la 
familia de Jesús y armar el 
collage, agregando las 
frases originales. 

Power 
point 

 

Salas de 
grupo 
zoom 

     Rúbrica 
#1 

Collage de 
la Familia 
de Jesús y 
frases de 
unión 
familiar 
(ver en 
anexos) 

15 
minu
tos. 

Evaluar Elegir las 
opciones 
correspond
ientes a 
cada 
familiar de 
Jesús en el 
juego tipo 
pacman. 

● Juego interactivo 
para reconocer a los 
principales 
familiares de Jesús. 

Al regresar a la sala 
general los estudiantes 
participarán del juego 
propuesto. 

https:/
/word
wall.n
et/pla
y/558
6/094
/247 

Ranking 
del juego y 
puntaje 
sobre 100 

15 
minu
tos 

Tarea: Los estudiantes deben realizar un collage con fotos de los miembros de su 
familia y agregar 2 frases de unión de familiar. 
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PLAN DE CLASE #2 

 

 

TEMA 
DE LA 
CLASE 
O 
SESIÓN: 

 

Jesús la promesa de Dios cumplida 
 

CONTE
NIDOS 
ESPECÍ
FICOS, 
SUBTE
MAS 

Jesús y su misión: Los milagros de Jesús 
 

DESEM
PEÑOS 
AUTÉNT
ICOS, 
RESULT
ADOS 
DE 
APREN
DIZAJE 
ESPERA
DOS: 

 

Identificar los principales milagros de Jesús como muestra del Amor de 
Dios Padre  
Crear una historieta que contenga un milagro de Jesús 

Fase de 
las 5E 
con la 
que se 
relaciona 
la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiem
po 

Enganc
har 

 
Conocer 
los 
principales 
milagros de 
Jesús e 
identificarlo
s como 
expresión 
del amor de 
Dios Padre 

 
● En grupos 

colaborativos 
participar del juego 
de la Oca, realizar 
todos los retos allí 
propuestos. 
 

En los grupos base se 
asignarán los siguientes 
roles (animador, árbitro, 
redactor y portavoz). Los 
estudiantes serán 
distribuidos a las salas 
pequeñas de zoom, una 

 
Juego 
de la 
Oca de 
los 
Milagros 
de 
Jesús 
https://vi
ew.geni
al.ly/5fd
aa5a0f1f
56c0d09
a92bba/
game-

 
Lista de 
cotejo #1 
Juego de la 
Oca de los 
milagros 
de Jesús 
(ver anexo) 
 
Anotacione
s de los 
grupos 

 
20 
minu
tos 
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vez que participaron del 
Juego de la Oca, deben 
escribir las principales 
anotaciones surgidas 
respecto a ideas y 
comentarios del tema 
revisado. Para distribuir los 
roles se realizará según el 
apellido de cada 
estudiante. 
 

juego-
de-la-
oca-de-
los-
milagros
-de-
jesus 
 
 
Platafor
ma 
zoom 
 
Docume
nto 
comparti
do.https:
//docs.g
oogle.co
m/sprea
dsheets/
d/1e0wz
xoIbbqD
egfZc4B
iGeMZT
XptMbIi
FDa0kF
5jepNI/e
dit?usp=
sharing 
 
 

Explorar Realizar un 
formulario 
de manera 
individual 
en donde 
puedan 
ordenar  

Rellenar el formulario 
acerca de las ideas propias 
acerca de los milagros 
realizados por Jesús. 

Formul
ario 
https://f
orms.gl
e/2KnY
HKmG
43wYU
J4fA 
 
 

Formulario 10 
minu
tos 

Explicar Revisar el 
significado 
de los 
milagros de 
Jesús  

Escuchar y observar 
activamente la explicación 
acerca del significado de 
los milagros de Jesús. 

https://w
ww.canv
a.com/d
esign/D
AESOg7

 
Observaci
ón directa 

 
5 
minu
tos 
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BTdU/w
w6hfsl3
2q8H7r
RpweBg
ZA/view
?utm_co
ntent=D
AESOg7
BTdU&u
tm_cam
paign=d
esignsh
are&utm
_mediu
m=link&
utm_sou
rce=publ
ishshare
link 
 

Elabora
r 

Crear una 
historieta 
con un 
milagro de 
Jesús y 
reflexionar 
en la 
siguiente 
pregunta: 
¿Si Jesús 
no hubiera 
hecho 
milagros, la 
gente igual 
lo 
reconocerí
a como el 
Salvador? 
 

En grupos colaborativos 
deben crear una historieta 
escogiendo un milagro de 
Jesús y responder la 
siguiente pregunta: 
¿Si Jesús no hubiera 
hecho milagros, la gente 
igual lo reconocería como 
el Salvador? 
 
En los grupos base se 
asignarán los siguientes 
roles (animador, mediador, 
controlador del tiempo, 
creativo). Los estudiantes 
serán distribuidos a las 
salas pequeñas de zoom, 
deben llegar a un consenso 
de que milagro van a 
realizar la historieta. 
Posteriormente deben 
subir las imágenes al 
padlet para armar la 
historieta. 

  
Padlet 
https://p
adlet.co
m/ymez
a2/56yp
hgrrx7oy
7a42 

 

 

 
Rúbrica #2 
Historieta 
“Milagro de 
Jesús”  
(ver 
anexos) 

 
10 
minu
tos 

Evaluar Expresar 
las ideas 
surgidas en 

 
Compartir en la sala 
general la historieta 

 
Docume
nto 

Retroalime
ntación 

15 
minu
tos 
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las 
historietas 
en una 
plenaria 

realizada en grupos 
colaborativos.  

comparti
do.https:
//docs.g
oogle.co
m/sprea
dsheets/
d/1e0wz
xoIbbqD
egfZc4B
iGeMZT
XptMbIi
FDa0kF
5jepNI/e
dit?usp=
sharing 
 
Padlet 
https://p
adlet.co
m/ymez
a2/56yp
hgrrx7oy
7a42 
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PLAN DE CLASE #3 

TEMA DE LA 
CLASE O 
SESIÓN: 

 

Jesús la promesa de Dios cumplida 
 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
Jesús y su misión: Nos anuncia el Reino de Dios con 
parábolas 
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Construir un relato como las parábolas en las que anunciaba Jesús el 
Reino de Dios. 

Fase de las 5E 
con la que se 
relaciona la 
actividad 

Objetivo 
de la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiem
po 

Enganchar Motivar a 
los 
estudiant
es 
mediante 
la 
participac
ión activa 
para 
reconoce
r las 
parábolas 
de Jesús 

● Participar de la 
actividad en la 
plataforma 
Edpuzzle que 
consiste 
en completar 
las frases del 
video. 

https:/
/edpu
zzle.c
om/as
signm
ents/5
fabf3
697bc
0154
0dc74
d162/
watch 

 

Estadística
s 
proporcion
adas por la 
plataforma 
edpuzzle 

10 
minu
tos 
 

Explorar Colaborar 
en grupos 
para 
reflexiona
r y 
analizar 
las 
principale
s 
parábolas 
contadas 
por 
Jesús. 

● Formar grupos 
base 
colaborativos, 
leer y 
reflexionar las 
principales 
parábolas 
relatadas por 
Jesús como 
parte de su 
anuncio del 
Reino de los 
Cielos. 

 
Los estudiantes serán 
distribuidos a sus 

Platafor
ma 
Zoom 
 
https://vi
ew.geni
al.ly/5fa
bfca2ed
1bd30d0
a0b0397
/horizont
al-
infograp
hic-
review-
las-

Lluvia de 
ideas. 

15 
minu
tos 
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respectivos grupos 
base, los roles 
asignados son: 
coordinador, 
portavoz, controlador 
del tiempo y 
secretario. Una vez 
revisado el material 
pasan a la sala 
general para la lluvia 
de ideas. 
 

parabola
s-de-
jesus 
 

Explicar Conocer 
el 
significad
o de las 
parábolas 
relatadas 
por 
Jesús. 

Escuchar y observar 
activamente el video 
del significado de 
parábolas de Jesús. 

https://dr
ive.goog
le.com/fi
le/d/1IW
mfaW_
Oj7XOY
zntb0F6
9rDKH4
oniaa5/v
iew?usp
=sharing 

 

Participaci
ón activa 

15 
minut
os 
 

Elaborar Construir 
un relato 
original a 
manera de 
parábola  

En los grupos 
colaborativos deben 
realizar un relato 
original a manera de 
parábola que detalle 
una situación con 
personajes, ambiente y 
enseñanzas. 

Docume
nto drive 
https://d
ocs.goo
gle.com/
docume
nt/d/1VN
dGbSO9
ISA-
xGRYco
PE-
QuUjRR
ZZH8LIo
7ZDbDA
y2c/edit
?usp=sh
aring 
 

Rúbrica #3  
Relato de 
Parábola 
(Ver anexo) 

15 
minut
os 

Evaluar Seleccion
ar las 
respuesta
s correctas 

 
Cada estudiante debe 
ingresar al link del 
kahoot 

Kahoot 

https://k
ahoot.it/

Tabla 
clasificatori
a del juego 

 
5 
minut
os 
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en el juego 
propuesto. 

 para jugar y recordar 
las principales 
parábolas de Jesús.  

challeng
e/56d86
646-
78b8-
477a-
8ced-
f2be142
d5f43_1
6097306
88594 
 

 
 

PLAN DE CLASE #4 

 
TEMA DE LA 
CLASE O 
SESIÓN: 

 

Jesús la promesa de Dios cumplida 
 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 
Jesús y su misión: Nos enseña a orar al Padre 
 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 

Componer una oración personal para experimentar un momento 
de oración personal 

Fase de las 5E 
con la que se 
relaciona la 
actividad 

Objetivo de 
la fase 

Actividad Recursos Evaluació
n 

Tiemp
o 

Enganchar Motivar a 
los 
estudiante
s por 
medio de 
armar un 
rompecabe
zas. 
 

Armar el 
rompecabezas para 
descubrir el tema del 
encuentro 

https://w
ww.propr
ofsgame
s.com/ug
c/puzzle/
sliding/je
ss-y-la-
oracin/ 

 

Tabla 
clasificato
ria del 
juego 

8 
minut
os 

Explorar Reconocer 
la 
presencia 
Amorosa 

Participar de un 
momento de oración 
para agradecer a 
Dios por el don de la 
vida y reconocer 

 Participac
ión 
espontán
ea 

12 
minut
os 
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de Dios en 
la oración 

como la pausa fue 
un método de 
oración usado por 
Ignacio 

Explicar Reflexiona
r el texto 
de la 
oración de 
Jesús 

Leer el Evangelio de 
Mateo 6, 9 -13 en 
donde Jesús nos da 
a conocer la oración 
del Padre Nuestro 

 
https://venn
gage.net/ps
/5j2YWIUA
Gfg/jess-
nos-ensea-
a-orar 
 

 10 
minut
os 

Elaborar Componer 
una 
oración 
personal 
de 
agradecimi
ento a 
nuestro 
Padre Dios 

Los estudiantes de 
manera individual 
deben crear una 
oración de 
agradecimiento a 
Dios 

 
https://padle
t.com/ymez
a2/8hws4f3
x1gtqa3w7 
 

 15 
minut
os 

Evaluar Compartir 
en una 
plenaria la 
oración 
compuesta 

Participar 
activamente de la 
plenaria. 

 

https://padle
t.com/ymez
a2/8hws4f3
x1gtqa3w7 

 

Plenaria 15 
minut
os 

Tarea: Colorear la mandala en línea para poder disponer el cuerpo y el alma para 
el encuentro con Dios por medio de la oración. https://mandalas.dibujos.net/ 

 
 
 

PLAN DE CLASE #5 

 
TEMA DE LA 
CLASE O 
SESIÓN: 

 

Jesús la promesa de Dios cumplida 
 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 

Acompañamos a Jesús en su pascua 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS 
DE 

 

Crear un poema a Cristo Crucificado con los principales 
sentimientos mostrados al acompañar a Jesús en su Pasión y 
muerte. 
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APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

Fase de las 5E 
con la que se 
relaciona la 
actividad 

Objetivo 
de la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiem
po 

Enganchar  
Participar 
del 
momento 
de 
oración 
para 
reconoce
r el 
llamado 
de Jesús 
a cumplir 
la 
voluntad 
del Padre 

 
Cada estudiante debe 
participar del 
momento de oración 
para agradecer por 
los momentos de 
alegría y bendición. 
 

 
https:/
/view.
genial
.ly/5ff
326d
9d70
0e00
d9a1
edba
5/pre
sentat
ion-
mi-
encue
ntro-
de-
oracio
n-
con-
dios 
 

 
Peticiones 
espontáne
as por 
parte de 
los 
estudiante
s 

 
5 
minu
tos 

Explorar  
Leer y 
analizar 
el texto 
bíblico de 
la Pasión 
de Jesús 

 
En grupos 
colaborativos revisar 
el texto bíblico de la 
Resurrección y anotar 
las ideas principales 
de la rutina de 
pensamiento: antes 
pensaba – ahora 
pienso. 
 

 
Lectura 
de la 
pasión 
de 
Jesús 
https://w
ww.canv
a.com/d
esign/D
AESSfq
MQfI/g_
qUxxNM
wZPCO
p0kRYN
TeA/vie
w?utm_
content=
DAESSf
qMQfI&
utm_ca

  
Preguntas 
clave 
 
Rutina de 
pensamien
to 

 
10 
minu
tos 
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mpaign=
designs
hare&ut
m_medi
um=link
&utm_s
ource=p
ublishsh
arelink 
 
https://d
ocs.goo
gle.com/
spreads
heets/d/
1NhS_w
W91BF6
yfd1bIW
U55cQG
Jidytfcn
NVB_JR
0X7hk/e
dit?usp=
sharing 
 

Explicar  
Descubrir 
el llamado 
de Jesús a 
la 
Voluntad 
del Padre, 
acompañá
ndolo en 
un 
itinerario 
de Juego. 

 
En grupos 
colaborativos deben 
participar del juego en 
la aplicación deck toys 
para reconocer el 
llamado de Jesús al 
dar su vida en la cruz. 
 

 
Juego 
https://d
eck.toys
/cuartod
ebasica 
 

 
Tabla 
clasificatori
a del juego 

  
25 
minu
tos 

Elaborar  
Crear un 
poema a 
Cristo 
Crucificad
o con los 
principales 
sentimient
os 
mostrados 
al 
acompaña
r a Jesús 
en su 

 
Cada estudiante debe 
realizar un poema en 
donde se muestre el 
amor de Jesús al dar 
su vida en la cruz 
realizando un poema 
a Cristo Crucificado. 

 
https://d
ocs.goo
gle.com/
docume
nt/d/1mf
L7lHyP0
-
dz2g6q
XjwR3X
_DOrlxu
A_n_cB
gnXxPt2
o/edit?u

 
Rúbrica #4 
Poema a 
Cristo 
Crucificado 
(ver anexo) 

 
10 
minu
tos 
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Pasión y 
muerte. 

sp=shari
ng 
 

Evaluar  
Compartir 
en una 
plenaria 
los 
trabajos 
realizado
s 

 
Exponer de manera 
individual el poema 
realizado 

https://d
ocs.goo
gle.com/
docume
nt/d/1mf
L7lHyP0
-
dz2g6q
XjwR3X
_DOrlxu
A_n_cB
gnXxPt2
o/edit?u
sp=shari
ng 
 

 
Plenaria 

 
10 
minu
tos  
 

 

PLAN DE CLASE #6 

 
 
TEMA DE LA 
CLASE O 
SESIÓN: 

 

Jesús la promesa de Dios cumplida 
 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS, 
SUBTEMAS 

 

Resucitamos con Jesús a la nueva vida 

DESEMPEÑOS 
AUTÉNTICOS, 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 
ESPERADOS: 

 
Crear una pequeña bitácora con los principales datos de la 
Resurrección de Jesús 
 

Fase de las 5E 
con la que se 
relaciona la 
actividad 

Objetivo 
de la fase 

Actividad Recursos Evaluación Tiem
po 

Enganchar Encontrar 
palabras 
relaciona
das a la 
resurrecci
ón de 
Jesús  

Buscar en la sopa de 
letras palabras 
relacionadas a la 
resurrección de 
Jesús. 

https:/
/busc
apala
bras.c
om.ar
/sopa
-de-

Captura de 
pantalla de 
la sopa de 
letras en la 
plataforma 

10 
minu
tos 
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letras
-de-
resuci
tamos
-con-
jes%
C3%
BAs-
a-la-
nueva
-
vida.h
tml 

 
 

Explorar Reflexiona
r el texto 
de la 
resurrecci
ón en 
grupos 
colaborati
vos 

En grupos base 
colaborativos leer y 
reflexionar el texto de la 
resurrección presentado 
en la Infografía. 
Posteriormente trabajar 
en la rutina de 
pensamiento 3 ideas, 2 
preguntas, 1 imagen. 

https://w
ww.canv
a.com/d
esign/D
AESMIv
ga4c/2Q
P1AkA_
6gbUPV
3vzUO2
8w/view
?utm_co
ntent=D
AESMIv
ga4c&ut
m_camp
aign=de
signshar
e&utm_
medium
=link&ut
m_sourc
e=publis
hshareli
nk 
 
https://do
cs.googl
e.com/sp
readshee
ts/d/1y9H
OALY3g
OKFmAZ
pTBJhen

Rutina de 
pensamient
o 

10 
minut
os 
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LylqoDq
XHX06nz
e28xSlo/
edit?usp
=sharing 

Explicar Revisar el 
proceso 
de 
Resurrec
ción de 
Jesús a 
través del 
video. 

Observar el video de 
la resurrección de 
Jesús y escuchar 
activamente la 
explicación. 

  
https://w
ww.yout
ube.com
/watch?
v=81HT
K5IMLU
k 
 

 
Preguntas 
clave 

15 
minu
tos 

Elaborar Crear una 
infografía 
con los 
principale
s datos 
de la 
Resurrec
ción de 
Jesús 
 

En grupos 
cooperativos crear 
una infografía que 
recoja información de 
la resurrección con 
imágenes acordes al 
tema. Los roles serán 
(investigador, 
coordinador, asesor, 
portavoz) 

Present
ación 
Compart
ida 
google 
https://d
ocs.goo
gle.com/
presenta
tion/d/1
KNRKVj
-
9f8wczd
rVoExjm
Cfi17Ap
J5LR9f9
XHk20u
SY/edit?
usp=sha
ring 
 

Rúbrica #5 
Infografía 
de la 
Resurrecci
ón de 
Jesús 

15 
minu
tos 

Evaluar Participar 
del 
juego par
a 
consolida
r los 
concepto
s 
adquirido
s 

Consolidar los 
conocimientos 
adquiridos acerca de 
la resurrección a 
través del juego. 

https://w
ordwall.
net/play/
6734/86
1/811 

 

Tabla 
clasificatori
a del juego 

10 
minu
tos 
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V. REPOSITORIO DIGITAL DE LA PROPUESTA 

 

 

Hoy en día existen un sinnúmero de herramientas disponibles en la Web 2.0, por lo 

que la presente propuesta metodológica ha sido desarrollada en la plataforma Wix, la 

cual permite construir páginas web.  Su característica principal es el sistema Drag & 

Drop, es decir, arrastrar y soltar, lo que la hace muy intuitiva e ideal para que cualquier 

persona sin conocimientos de programación pueda crear un sitio en Internet. Lo que 

facilita la presentación de la Propuesta Metodológica, en esta plataforma se podrá 

visualizar con más detalle el diseño de todos los recursos que se han empleado en la 

construcción del plan de clase. 

y éstas han sido utilizadas para desarrollar el plan de clase, éstas son: 

 

Genially: Es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e 

interactivas. Dispone de plantillas y galerías de imagen para hacer el trabajo más fácil, 

pero también permite insertar imágenes propias o externas, textos, audios. Las 

características principales son la animación, la interactividad y la integración de 

diferentes contenidos.  

 

Wordwall: Puede usarse para crear actividades tanto interactivas como imprimibles. 

Los Interactivos se reproducen en cualquier dispositivo con navegador web, como un 

ordenador, tableta, teléfono o pizarra interactiva. Los estudiantes pueden jugar 

individualmente. Las plantillas incluyen clásicos como Concurso y Crucigrama. 

También hay herramientas de gestión del aula como: Persecución en laberinto y 

Avión, y Plan de asientos. 

 

Padlet: Es una herramienta que contribuye a construir un espacio colaborativo valioso 

de una forma dinámica, siendo una plataforma digital que permite crear murales 

colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se pueden 

presentar recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. Estos 

recursos se agregan como notas adhesivas, como si fuesen “post-its”. 

Decktoys: Es una herramienta web a través de la cual se pueden crear itinerarios 

gamificados para el alumnado.  De forma visual y divertida se presentan los temas 
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con juegos, videos, actividades de repaso e incluso secretos con llaves escondidas. 

DeckToys da un gran número de posibles opciones de juego y actividades digitales 

para poder crear actividades diferentes, entretenidas y completas.  

 

Propofs: Es una herramienta de creación de cuestionarios en línea que permite la 

creación y el intercambio de cuestionarios divertidos e interactivos. Este software crea 

cuestionarios con puntajes, exámenes públicos, cuestionarios de personalidad, 

encuestas de opinión, sondeos, exámenes en línea, evaluaciones, exámenes 

educativos, rompecabezas, sopas de letra, etc. 

 

Vengagge: Una plataforma para diseñar contenidos de forma muy sencilla, sin 

necesidad de ser un diseñador. Las plantillas ayudan a crear infografías, 

presentaciones, informes o imágenes, son personalizables, lo que ayuda a crear 

contenidos visuales con pocos clics. 

 

Canva: Es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la 

comunicación fundada en 2012, y que ofrece herramientas online para crear diseños 

personalizados, incluyendo su propio banco de imágenes y una serie de herramientas 

variadas, también puedes crear flyers, portadas, programas e invitaciones, así como 

folletos, calendarios, horarios, encabezados para correos electrónicos y publicaciones 

para redes sociales entre otras muchas cosas. 

 

Kahoot: Es el nombre que recibe este servicio web de educación social y gamificada, 

es decir, que se comporta como un juego, recompensando a quienes progresan en 

las respuestas con una mayor puntuación que les catapulta a lo más alto del ranking. 

 

En el siguiente link se puede acceder a toda la estructura de la propuesta 

metodológica diseñada en línea: 

 

https://yulianamezaas.wixsite.com/clase-yuliana-meza 
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VI. REFLEXIONES ACERCA DE LA INNOVACIÓN PROPUESTA 

 

Hoy en día no se puede educar de la misma forma que se hacía antes, los cambios 

acelerados que se viven a diario y sobretodo con el boom de la tecnología, ha 

hecho que las concepciones del proceso enseñanza – aprendizaje evolucionen. 

Los niños y jóvenes no serán capaces de transformar la realidad que los rodea con 

metodologías obsoletas que no potencien sus capacidades, ellos cuentan con una 

motivación intrínseca que los lleva a la búsqueda del conocimiento y que se 

profundiza con la experiencia de actividades significativas que se contrapone con 

su propia vida y les permite desplegar un sinnúmero de habilidades blandas en el 

beneficio del desarrollo de sus capacidades.  

Mientras más significativas sean estas experiencias más motivados van a estar por 

aprender. Es por lo se vuelve crucial que los estudiantes construyan sus 

aprendizajes y fundamentos de fe desde el desarrollo de actividades que los reten 

y aumenten su espíritu crítico, como las rutinas de pensamientos, que les van a 

permitir ordenar las ideas y estructurar conceptos y significados propios. 

Sabemos además que “las actividades prácticas como ejercitación, transferencia, 

construcción y aplicación de teorías y conceptos, usualmente concebidas como 

tareas, pueden ser ejecutadas a través de métodos interactivos de trabajo 

colaborativo, aprendizaje basado en problemas y realización de proyectos” 

(Martínez Olvera, Esquivel Gámez, & Martínez Castillo, 2014). 
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El poder salir de las actividades rutinarias hace que podamos, como maestros, salir 

de la zona de confort, e investigar nuevas propuestas, metodologías, recursos 

atractivos y dinámicos que construye en ellos un sinnúmero de habilidades y 

destrezas en los estudiantes, además que los hace indagadores y críticos. 

Generando un clima de constante crecimiento y desarrollo personal y comunitario. 

El dotarnos de instrumentos innovadores que no solo se enfocan al uso de las Tics 

en la educación, sino que crean nuevas actividades como los juegos en las clases, 

genera sin duda mayor interés en los estudiantes y más aún si lo hacen dentro de 

un equipo de trabajo pues además de aprender el uno del otro, crean comunidad, 

desarrollan otras habilidades como la interacción y comunicación, el liderazgo, la 

escucha activa, entre otras que sin duda alguna contribuyen en su formación 

integral. 
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VIII. ANEXOS 

Rúbrica # 1 

Collage de los Familiares de Jesús y frases de unión familiar 

Grupo # Integrantes:  
 
Criterios 

Puntaje Total 

9  a 10 7 a 8 5 a 6 4 o menos 

 
 
 
Originalidad y 
creatividad 

El collage 
demuestra gran 
originalidad. La 
presentación de 
las imágenes  y 
frases son 
creativas e 
ingeniosas. 

El collage 
demuestra 
cierta 
originalidad. La 
presentación de 
las imágenes y 
frases son 
llamativas.  

Usan ideas 
repetitivas, 
casi no hay 
evidencia de 
ideas 
originales y la 
presentación 
es sencilla. 
 

Usan ideas 
repetitivas, 
no hay ideas 
originales y 
la 
presentació
n no es 
original ni 
llamativa. 

  

 
 
 
 
 
 
Contenido 

 El conocimiento 
del tema de la 
familia de Jesús 
es excelente, las 
imágenes 
cubren a todos 
los familiares de 
Jesús y hay 
mínimo tres 
frases de la 
unión familiar.  

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema de la 
familia de Jesús, 
las imágenes 
cubren por lo 
menos a 4 
familiares de 
Jesús y hay 
mínimo os 
frases de la 
unión familiar. 

Incluye cierto 
conocimiento 
sobre el tema 
de la familia 
de Jesús, las 
imágenes 
cubren por lo 
menos a 3 
familiares de 
Jesús y hay 
mínimo dos 
frases de la 
unión familiar. 

El contenido 
es mínimo y 
tiene varios 
errores en la 
presentació
n de las 
imágenes 
de Jesús y 
las frases de 
unión 
familiar. 

  

 
 
 
Organización 

Contenido bien 
organizado 
usando títulos y 
listas para 
agrupar el 
material 
relacionado. 

Usó títulos y 
listas para 
organizar, pero 
la organización 
en conjunto de 
tópicos aparenta 
debilidad. 

La mayor 
parte del 
contenido 
está 
organizado 
lógicamente. 

La 
organizació
n no estuvo 
clara o fue 
lógica. Sólo 
muchos 
hechos. 

  

 
 
 
Redacción 

 
Las frases están 
correctamente 
redactadas y 
logran transmitir 
el mensaje de la 
unión familiar.  

Las frases están 
correctamente 
redactadas, 
pero no logran 
transmitir 
totalmente el 
mensaje de la 
unión familiar.  

Las frases 
tienen ciertas 
faltas 
ortográficas y 
no logran 
transmitir con 
claridad el 
mensaje de la 
unión familiar.  

Las frases 
tienen faltas 
ortográficas 
y no logran 
transmitir el 
mensaje de 
la unión 
familiar.  
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Rúbrica #2 
Historieta “Milagro de Jesús” 

Criterios 

Puntaje Total 

9  a 10 7 a 8 5 a 6 4 o menos  

Presentación 

Excelente 
sincronía 
entre texto y 
gráficos. Bien 
estructurado, 
es claro y 
creativo. 

Buena 
sincronía 
entre texto y 
gráficos. Bien 
estructurado, 
claro y 
creativo. 

Buena sincronía 
entre texto y 
gráficos. Aunque 
no es totalmente 
claro y su 
presentación es 
sencilla. 

No hay 
sincronización 
entre el texto y 
las imágenes, 
su presentación 
es bastante 
sencilla y no 
refleja 
creatividad. 

  

Gráficos 

Las 
imágenes 
van en 
armonía con 
el texto 
descrito. 
Calidad y 
originalidad 
en todas las 
imágenes y 
frases. 

Las 
imágenes 
van en 
armonía con 
el texto 
descrito. 
Buena 
calidad y 
originalidad. 

Las imágenes no 
ayudan a 
clarificar el texto 
descrito. Los 
gráficos son 
sencillos y algo 
original. 

Las imágenes 
no concuerdan 
con el texto 
descrito. Los 
gráficos no se 
muestran 
original. 

  

Estructura 

Contiene 
mínimo 6 
viñetas con 
imágenes, 
globos de 
texto. Bien 
organizadas 
y 
estructuradas 
en el texto. 

Contiene 
mínimo 5 
viñetas con 
imágenes, 
globos de 
texto. 
Organizadas 
y 
estructuradas 
en el texto. 

Contiene mínimo 
4 viñetas con 
imágenes, 
globos de texto. 
Organizadas 
pero no 
estructuradas en 
el texto. 

Contiene 
mínimo 3 
viñetas con 
imágenes, 
globos de texto. 
Se pasa por alto 
la estructura y 
organización en 
el texto. 

  

Narrativa  

Contiene una 
excelente  
narrativa  y 
los diálogos 
tienen 
estructura y 
orden. 

Contiene una 
buena  
narrativa  y 
los diálogos 
tienen orden 
y estructura. 

Contiene una 
buena  narrativa  
pero los diálogos 
carecen de 
orden. 

El texto se 
muestra 
desordenado y 
carece de 
orden por lo que 
no se 
comprende el 
sentido del 
texto. 
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Ortografía 

El texto tiene 
coherencia 
gramatical y 
sin errores 
ortográficos. 

El texto tiene 
coherencia 
gramatical 
pero tiene 
dos errores 
ortográficos. 

El texto tiene 
coherencia 
gramatical pero 
tiene tres errores 
ortográficos. 

El texto tiene 
coherencia 
gramatical pero 
tiene más de 
cuatro errores 
ortográficos. 

 

 
 
 
 
 
Rúbrica #3  

Relato de Parábola 

Criterios Excelente Bueno Regular 

Coherencia y 
originalidad 

El desarrollo del 
relato es 
coherente y 
original en todos 
sus aspectos. 

El desarrollo del 
relato presenta 
algunas 
incoherencias que 
no afectan a su 
comprensión 
 

El desarrollo del relato 
presenta importantes 
incoherencias que 
afectan a su 
comprensión y no 
tienen total 
originalidad. 
 

Desarrollo de los 
personajes 
 

Los personajes 
están bien 
caracterizados y 
se distinguen 
unos de los otros. 
 

Los personajes se 
caracterizan de una 
forma básica. 

Los personajes no 
están caracterizados. 

Ambientes y 
lugares 

La ambientación 
está desarrollada 
de manera 
adecuada. 

La descripción de la 
ambientación es 
básica pero 
suficiente para 
recrear la acción. 
 

Apenas hay 
menciones a la 
ambientación. 

Diálogo Hay episodios de 
diálogo entre los 
personajes. 

La presencia del 
diálogo es poco 
significativa. 
 

No hay diálogos en el 
relato. 
 

Ortografía 
 

El relato es 
ortográficamente 
correcto. 
 

El relato presenta 
algunos errores, no 
básicos, ortográficos 
y de puntuación. 

El relato presenta 
abundancia de errores 
es ortográficos y de 
puntuación. 
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Rúbrica #4 
 
Poema a Cristo Crucificado 
 
Criterio 

 

Excelente 

 

Muy bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Presentación Es muy creativa y 

original,  y se ajusta 

muy bien al tema 

que se pretender 

reflejar. 

Es creativa y 

original, y se ajusta 

bien al tema que se 

pretende  reflejar. 

Es suficientemente 

creativa y original y 

se ajusta al tema 

que se pretende 

reflejar. 

No es creativa 

ni original, y 

no se ajusta 

al tema que 

se pretende 

reflejar. 

Tema El tema aparece 

muy bien descrito a 

lo largo del poema. 

El tema aparece 

bien descrito a lo 

largo del poema. 

El tema aparece 

suficientemente 

descrito a lo largo 

del poema. 

El tema 

aparece poco 

reflejado a lo 

largo del 

poema. 

Creatividad 

 

 El poema refleja 

una gran creatividad 

en su ejecución.  

El poema refleja 

creatividad en su 

ejecución. 

El poema refleja 

suficiente 

creatividad en su 

ejecución. 

El poema no 

refleja 

creatividad en 

su ejecución. 

Ortografía 
 

El poema está 
ortográficamente 
correcto. 
 

El poema presenta 

algunos errores, no 

básicos, 

ortográficos y de 

puntuación. 

El poema presenta 

algunos errores, 

ortográficos pero 

tiene buena 

puntuación. 

El poema 

presenta 

abundancia 

de errores es 

ortográficos y 

de 

puntuación. 
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Rúbrica #5 

Infografía de la Resurrección 

Grupo # Integrantes:  
 
Criterios 

Puntaje Total 

9  a 10 7 a 8 5 a 6 4 o menos 

 
 
 
Originalidad y 
creatividad 

La infografía 
demuestra gran 
originalidad. La 
presentación de 
las imágenes  y 
frases son 
creativas e 
ingeniosas. 

La infografía 
demuestra 
cierta 
originalidad. La 
presentación de 
las imágenes y 
frases son 
llamativas.  

Se usan 
ideas 
repetitivas, 
casi no hay 
evidencia de 
ideas 
originales y la 
presentación 
es sencilla. 

Se usan 
ideas 
repetitivas, 
no hay ideas 
originales y 
la 
presentació
n no es 
original ni 
llamativa. 

  

 
 
 
 
 
 
Contenido 

El conocimiento 
del tema de la 
Resurrección de 
Jesús es 
excelente, las 
imágenes son 
acordes a los 
conceptos 
vistos. 

Incluye 
conocimiento 
básico del tema 
de la 
Resurrección de 
Jesús, las 
imágenes son 
acordes a los 
conceptos 
vistos. 

Incluye cierto 
conocimiento 
sobre el tema 
de la 
resurrección 
de Jesús, las 
imágenes no 
terminan de 
mostrar los 
conceptos 
vistos. 

El contenido 
es mínimo y 
tiene varios 
errores en la 
presentació
n y las 
imágenes 
no van 
acorde al 
tema. 

  

 
 
 
Organización 

Contenido bien 
organizado 
usando títulos y 
listas para 
agrupar el 
material 
relacionado. 

Usó títulos y 
listas para 
ordenar, pero la 
organización en 
conjunto de 
tópicos aparenta 
debilidad. 

La mayor 
parte del 
contenido 
está 
organizado 
lógicamente. 

La 
organizació
n no estuvo 
clara o fue 
lógica.  

  

 
 
 
Redacción 

 
Las frases están 
correctamente 
redactadas y 
logran transmitir 
el mensaje de la 
resurrección.  

Las frases están 
correctamente 
redactadas, 
pero no logran 
transmitir 
totalmente el 
mensaje de la 
resurrección.  

Las frases 
tienen ciertas 
faltas 
ortográficas y 
no logran 
transmitir con 
claridad el 
mensaje de la 
resurrección.  

Las frases 
tienen faltas 
ortográficas 
y no logran 
transmitir el 
mensaje de 
la 
resurrección
.  
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Lista de cotejo #1 Juego de la Oca de los milagros de Jesús 

 

 

 

 

Criterios 

Escala  

Siempre 
Casi  

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Participa activamente 
en el juego propuesto 

          

Comprende las 
instrucciones y reglas 

del juego 
          

Cumple las normas 
para llevarlo a cabo 

          

Se comunica con todos 
los miembros del grupo 

          

Muestra entusiasmo en 
el juego 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


