
Clase N°: 8
TEMA: Evangelio anunciado: “Los apóstoles anuncian la Buena Noticia de Jesús”.
OBJETIVO: Conocer las enseñanzas de Jesús y la misión otorgada a los apóstoles.
PROPÓSITO: Propiciar y estimular la reflexión sobre la Buena Noticia en la vida
diaria.

ACTIVIDAD INICIAL
a.EXPERIENCIA DE VIDA
Se les interrogará a los alumnos: “¿Quiénes son tus amigos?,¿Qué es lo que más te
gusta de tus amigos?, ¿Qué es lo que más te divierte hacer con ellos?,¿Qué es lo
que más te molesta de tus amigos? “ Cada alumno proporcionará a la docente las
ideas que les surjan, las mismas se plasmarán en el pizarrón.

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
Luego se les proyectará el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=8PZVtgK1SOM . Tras la visualización se les
cuestionará: “¿Qué les quiere decir Jesús a Simón y a Padre cuando les dice que
vayan con Él que los hará pescadores de hombres?,¿Dudaron en seguirlo?,¿Y a los
demás que invitó a que lo siguieran, lo hicieron?,¿A dónde se fue Jesús después a
orar?,¿Cómo llamó a los que escogió?, ¿Cómo era Jesús con sus discípulos? ¿Se
dejaban instruir ellos por Él?, ¿Qué actitudes ves de Jesús con sus discípulos?
¿Alguna de esas actitudes coinciden con las que definimos la palabra amigo en el
pizarrón?”

ILUMINACIÓN

Mateo 28, 16

Deberán responder en la carpeta:
1)¿Quiénes eran los once?
2)¿A dónde fueron?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
a. FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
126. 2. La tradición oral. «Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del
Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida
inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos
gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad».

b. LENGUAJE MORAL
Anunciar el evangelio es un deber del cristiano.

https://www.youtube.com/watch?v=8PZVtgK1SOM


A continuación se les interrogará: “¿Queremos ser verdaderos amigos de
Jesús?,¿Estamos dispuestos a jugarnos por Él y a acompañarlo siempre?,¿Qué
estamos dispuestos a hacer por Él?”

LENGUAJE LITÚRGICO

Escribí tres acciones concretas que vas a hacer durante la semana para construir el
Reino.

Tras este trabajo (al viernes siguiente), deberán responder en la carpeta:
1) ¿Pudiste lograr las tres acciones que te propusiste?
2) ¿Te costó realizarlas? ¿Por qué?
3) ¿Crees que podés seguir realizando otras acciones para seguir

construyendo el Reino?¿Cuáles serían?

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

Se confeccionará, junto con todos los alumnos, un abanico de apóstoles a partir de
la siguiente imagen y utilizando ganchitos mariposa. Cada alumno tendrá su propia
abanico. Antes de realizarla le colocará el nombre a cada apóstol.



En la carpeta: (Todos)
Título: “Jesús envía a sus apóstoles”

● Elaboramos una estrella de apóstoles.

PARA FRANCISCO Y MARTÍN

EVALUACIÓN (En la carpeta)
Después de lo aprendido respondan.

a. ¿A quién eligió Jesús?
b. ¿Qué misión encomendó Jesús a los apóstoles?



PARA FRANCISCO Y MARTÍN

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Video.
RECURSOS: Biblia. Video
BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. ¡Anunciamos tu Reino Señor 5! Hola, Jesús 5.
TIEMPO:  2 clases (o sea 2 horas).


