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PRIMER CURSO “BTA”                                   GRUPO 1                                                          T.P.   15 
 

UNIDAD 1: JESÚS NOS INVITA A SER SUS DISCÍPULOS.  
 

Exposición oral con presentación de afiches (carteles) o murales y audios. 
 

1. Realizan una dinámica para la clase, con el contenido del bloque “Recuerda lo que sabes”, (Pág. 8 del Libro), 

presentan un afiche con el esquema de la unidad y lo explican, comentando todo lo que se aprenderá en la 

unidad. (Pág. 9).  
 

2. Explican el modo de vivir la Semana Santa en el Paraguay, del sector “Desde la vida”, (Pág. 10 del Libro) y 

analizan el contenido del recuadro. SUGERENCIA: Comenzar preguntando ¿Cómo vives tu fe en la S.Santa?. 
 

3. De la sección “Observemos”, (Pág. 11 del Libro), realizan la actividad 1 y 2, para comparar los distintos tipos 

de fiestas y la explican. 
 

4.  Analizan, con espíritu crítico, el contenido de la sección “¡A explorar!” y sacan conclusiones para comentarlas 

con la clase. Presentan un informe del recuadro en verde “En resumen”. 
 

5. Presentan un informe de lectura de la sección “Desde la perspectiva cristiana”, (Pág. 13 del Libro) y el 

significado de cada símbolo de la Pascua judía. 
 

 

INDICADORES 
 

 

 

 

 

  

Contenido 
    
 
    

4 P 

� El tema expuesto está bien explicado.  

� Los afiches o murales son bien visibles y 

creativos. 

� invita a la clase a participar por medio de 

preguntas y/o dinámicas atractivas. 

� El grupo tiene todo preparado al inicio 

de la clase 

� El alumno sólo recitó lo aprendido 

� Los afiches o murales son muy pequeños y 

demuestra que fueron hechos a último 

momento. 

� Se limita a exponer solamente lo pedido.  

� Algunos alumnos, al iniciar la clase, aún tienen 

su trabajo incompleto y, en apuros intentan 

lograrlo. 

Organización 
y manera de 
trabajar 

 
3 P 

� Asume de inmediato el compromiso 

con el grupo y se ocupa de su tema 

� Demuestra fidelidad a la palabra dada y 

aporta responsablemente lo que le 

corresponde. 

� Demuestra interés no sólo en su tema, 

sino que trata de ayudar a los 

compañeros del grupo. 

� Presenta excusas para comenzar a trabajar y 

deja que los demás se ocupen del tema. 

� Se distrae con otras actividades y deja de lado su 

compromiso. 
 

� Sólo se preocupa por su tema y no se interesa 

por el grupo. 

Presentación 
del trabajo 

 
8 P 

� Presentado en la fecha establecida 

� Todos los puntos están 
correctamente desarrollados 

� Evita el uso del libro de texto durante 

la exposición. 

� Viste correctamente el uniforme de gala 

� Presentado fuera de la fecha establecida. 

� Algunos temas están pobremente 
desarrollados. 

� Lee su parte directamente del libro. 
 

� Se presenta sin el uniforme de gala 

4 PUNTOS 
EXTRAS 
PARA EL 
GRUPO 
    

� El grupo presentó TODOS los puntos 

solicitados. 

� Todos se presentaron correctamente 

uniformados. 

� El grupo ha sido muy creativo y 

dinámico en su exposición. 

� Ningún alumno estuvo ausente en la 

exposición. 

� Algunos puntos no fueron tratados. 
 

� Algún alumno se presentó sin el uniforme. 

 

� El grupo se ha limitado a exponer su parte sin 

creatividad ni dinamismo. 
 

� Hubo  alumnos ausentes en la exposición. 
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PRIMER CURSO “BTA”                                   GRUPO 2                                                          T.P.   15 
 

UNIDAD 1: JESÚS NOS INVITA A SER SUS DISCÍPULOS.  
 

Exposición con presentación de afiches (carteles), P.P. o murales y audios. 
 

1. Caracterizan la Celebración de la Pascua judía, de la sección “Desde la perspectiva cristiana”, (Pág. 14 del 

Libro), realizan la actividad 5 y la presentan a la clase. 
 

2. Seleccionan los párrafos más importantes de los textos “Mucho más que un recuerdo, una presencia real” 

y Fiesta del amor y la unidad, de la sección “Desde la perspectiva cristiana”, (Págs. 15 y 16) y los explican  
 

3. Realizan la actividad 6 y la explican, comentan el recuadro amarillo El alimento sagrado e informan sobre 

lo aprendido del texto “la Eucaristía es entrega y servicio”, (Págs. 16 y 17). 
 

4. Realizan la actividad 7, ejercicios 1 y 2, (Pág. 17 del Libro), la comparten a la clase y explican en qué consiste 

el verdadero espíritu de servicio del texto El lavado de los pies.   
 

5. Comparten con la clase, de manera creativa, el informe de lectura de los textos de la pág. 18. 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

  

Contenido 
    
 
    

4 P 

� El tema expuesto está bien explicado.  

� Los afiches o murales son bien visibles y 

creativos. 

� invita a la clase a participar por medio de 

preguntas y/o dinámicas atractivas. 

� El grupo tiene todo preparado al inicio 

de la clase 

� El alumno sólo recitó lo aprendido 

� Los afiches o murales son muy pequeños y 

demuestra que fueron hechos a último 

momento. 

� Se limita a exponer solamente lo pedido.  

� Algunos alumnos, al iniciar la clase, aún tienen 

su trabajo incompleto y, en apuros intentan 

lograrlo. 

Organización 
y manera de 
trabajar 

 
3 P 

� Asume de inmediato el compromiso con 

el grupo y se ocupa de su tema 

� Demuestra fidelidad a la palabra dada y 

aporta responsablemente lo que le 

corresponde. 

� Demuestra interés no sólo en su tema, 

sino que trata de ayudar a los 

compañeros del grupo. 

� Presenta excusas para comenzar a trabajar y 

deja que los demás se ocupen del tema. 

� Se distrae con otras actividades y deja de lado 

su compromiso. 
 

� Sólo se preocupa por su tema y no se interesa 

por el grupo. 

Presentación 
del trabajo 

 
8 P 

� Presentado en la fecha establecida 

� Todos los puntos están correctamente 
desarrollados 

� Evita el uso del libro de texto durante la 

exposición. 

� Viste correctamente el uniforme de gala 

� Presentado fuera de la fecha establecida. 

� Algunos temas están pobremente 
desarrollados. 

� Lee su parte directamente del libro. 
 

 

� Se presenta sin el uniforme de gala 

4 PUNTOS 
EXTRAS 
PARA EL 
GRUPO 
    

� El grupo presentó TODOS los puntos 

solicitados. 

� Todos se presentaron correctamente 

uniformados. 

� El grupo ha sido muy creativo y dinámico 

en su exposición. 

� Ningún alumno estuvo ausente en la 

exposición. 

� Algunos puntos no fueron tratados. 
 

� Algún alumno se presentó sin el uniforme. 

 

� El grupo se ha limitado a exponer su parte sin 

creatividad ni dinamismo. 
 

� Hubo  alumnos ausentes en la exposición. 
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PRIMER CURSO “BTA”                                   GRUPO 3                                                          T.P.   15 
 

UNIDAD 1: JESÚS NOS INVITA A SER SUS DISCÍPULOS.  
 

Exposición con presentación de afiches (carteles) o murales y audios. 
 

1. Extraen las ideas principales de los textos de la sección “Desde la perspectiva cristiana”, (Pág. 19 del Libro) 

y preparan un informe (en afiche o PP) para explicar a la clase.  
 

2. Realizan los ejercicios de la sección “¡Manos a la obra!”, (Pág. 22 del Libro) 
 

3. Preparan un trabajo en grupos para discutir soluciones para que los trabajadores no pierdan la oportunidad 

de celebrar su fe el día Domingo, del planteamiento de la sección “Algunas personas dicen” (Pág. 23) 
 

4. Organizan una actividad de cine de las Págs. 24 y 25 del Libro y la proponen a la clase con la ayuda de la 

profe, profe guía, etc.. 
 

5. Terminan con una oración de la pág. 21. Se puede escuchar el audio de la canción “Milagro de amor” (o si 

alguien la sabe puede cantarla) y compartir lo que ella nos deja como mensaje.  
 

INDICADORES 

 

 
 

  

Contenido 
    
 
    

4 P 

� El tema expuesto está bien explicado.  

� Los afiches o murales son bien visibles y 

creativos. 

� invita a la clase a participar por medio de 

preguntas y/o dinámicas atractivas. 

� El grupo tiene todo preparado al inicio 

de la clase 

� El alumno sólo recitó lo aprendido 

� Los afiches o murales son muy pequeños y 

demuestra que fueron hechos a último 

momento. 

� Se limita a exponer solamente lo pedido.  

� Algunos alumnos, al iniciar la clase, aún tienen 

su trabajo incompleto y, en apuros intentan 

lograrlo. 

Organización 
y manera de 
trabajar 

 
3 P 

� Asume de inmediato el compromiso 

con el grupo y se ocupa de su tema 

� Demuestra fidelidad a la palabra dada y 

aporta responsablemente lo que le 

corresponde. 

� Demuestra interés no sólo en su tema, 

sino que trata de ayudar a los 

compañeros del grupo. 

� Presenta excusas para comenzar a trabajar y 

deja que los demás se ocupen del tema. 

� Se distrae con otras actividades y deja de lado su 

compromiso. 
 

� Sólo se preocupa por su tema y no se interesa 

por el grupo. 

Presentación 
del trabajo 

 
8 P 

� Presentado en la fecha establecida 

� Todos los puntos están 
correctamente desarrollados 

� Evita el uso del libro de texto durante 

la exposición. 

� Viste correctamente el uniforme de gala 

� Presentado fuera de la fecha establecida. 

� Algunos temas están pobremente 
desarrollados. 

� Lee su parte directamente del libro. 
 

� Se presenta sin el uniforme de gala 

4 PUNTOS 
EXTRAS 
PARA EL 
GRUPO 
    

� El grupo presentó TODOS los puntos 

solicitados. 

� Todos se presentaron correctamente 

uniformados. 

� El grupo ha sido muy creativo y 

dinámico en su exposición. 

� Ningún alumno estuvo ausente en la 

exposición. 

� Algunos puntos no fueron tratados. 
 

� Algún alumno se presentó sin el uniforme. 

 

� El grupo se ha limitado a exponer su parte sin 

creatividad ni dinamismo. 
 

� Hubo  alumnos ausentes en la exposición. 
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