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SEPTIMO GRADO  “…….”                             GRUPO 1                                                        T.P.   15 
 

UNIDAD 1: VIVIMOS FELICES Y ESPERANZADOS… Porque el Resucitado nos regaló el Espíritu Santo.  
 

TRABAJO DE EXPOSICIÓN con presentación de afiches (carteles) o murales y audios. 

1. Presentan un informe de lectura del texto “Nos preguntamos”, La sangre de los cristianos… Destacar en 

qué consisten las prohibiciones de los cristianos. Pág. 10 del Libro. Leen y subrayan lo más importante de 

cada párrafo y luego lo resumen en un afiche. 
 

2. Analizan y exponen sobre los lugares de expansión de la fe cristiana, cómo celebraban el culto los primeros 

cristianos, lo que sucedió después, con las persecuciones y en qué consisten las catacumbas, (Pág. 10) 
 

3. Reflexionan sobre los recuadros de la pág. 10 y responden los cuestionarios. 
 

4. Presentan un afiche con el esquema de la unidad, de la sección “Y buscamos respuestas”. (Pág. 11 del Libro) 

y lo explican.  
 

INDICADORES 

 

 

 

 

  

Contenido 
    
 
    

4 P 

� El tema que expuso 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 

� Manifiesta seguridad al exponer su 

tema y lo explica con sus propias 

palabras. 

� 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. 

 
� Se limita a leer lo que está escrito en su afiche. 
 
� 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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SEPTIMO GRADO “……..”                                       GRUPO 2                                                      T.P.   15 
 

UNIDAD 1: VIVIMOS FELICES Y ESPERANZADOS… Porque el Resucitado nos regaló el Espíritu Santo.  
 

TRABAJO DE EXPOSICIÓN con presentación de afiches (carteles) o murales y audios. 

1. Resumen y explican el contenido del bloque “Comencemos”, Las religiones, destacando cómo nació, qué 

buscó el ser humano, en qué se caracterizan las diferentes religiones, lo que tienen en común y las grandes 

diferencias que tienen entre sí. (Pág. 12 del Libro) 
 

2. Comprenden a qué ayudan las religiones a las personas y señalan y explican las características del 

cristianismo. (Pág. 12 del Libro) 
 

3. Comentan sobre las dos grandes fiestas inseparables de los cristianos, explicando en qué consiste cada una 

e indican lo que sucedió con Jesús, luego de difundir por Palestina su mensaje de amor, usan la Biblia para 

leer los textos. (Pág. 13)  
 

4. Realizan la Actividad 2 y la explican a la clase. (Pág. 13 del Libro)  
 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

  

Contenido 
    
 
    

4 P 

� El tema que expuso 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 

� Manifiesta seguridad al exponer su 

tema y lo explica con sus propias 

palabras. 

� 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. 

 
� Se limita a leer lo que está escrito en su afiche. 
 
� 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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SEPTIMO  “…....”                                       GRUPO 3                                                                T.P.   15 
 

UNIDAD 1: VIVIMOS FELICES Y ESPERANZADOS… Porque el Resucitado nos regaló el Espíritu Santo.  
 

TRABAJO DE EXPOSICIÓN con presentación de afiches (carteles) o murales y audios. 
 

1. Comentan el texto “La venida del Espíritu Santo” y “Pedro proclama la noticia”, destacando por qué se dice 

que en Pentecostés nace la Iglesia (recuadro en amarillo, Pág. 14 del Libro).  
 

2. Analizan el texto “El Espíritu Santo, regalo a la Iglesia”, señalando y explicando los cambios profundos que 

experimentaron los apóstoles a partir del día de Pentecostés. Para ello citan y explican las características que 

muestran el cambio.  (Pág. 16 del Libro) 
 

3. Esquematizan el contenido del texto de la sección “La vida de los cristianos” (Pág. 17 del Libro). Destacan el 

contenido del recuadro en amarillo al final de la página. 
 

4. Proponen a la clase un pequeño tiempo de oración con el texto de la pág. 21, sección “Así oran los cristianos”. 

Pueden presentar el audio de la canción: Ven Espíritu Santo, de Athenas u otro a elección. 
 

INDICADORES 

 

  

Contenido 
    
 
    

4 P 

� El tema que expuso 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 

� Manifiesta seguridad al exponer su 

tema y lo explica con sus propias 

palabras. 

� 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. 

 

� Se limita a leer lo que está escrito en su afiche. 
 
� 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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