
PASOS DE UNA CLASE DE ERE

● TEMA: Actitudes de Jesús con el prójimo. ”Jesús una persona para los demás”

● OBJETIVOS:   _ conocer el mandamiento del amor y los mandamientos.

_ diferenciar entre los dos mandamientos.

_ resuman los demás mandamientos en el mandamiento del amor.

_ reconozcan el mandamiento de Jesús en sus actitudes.

● PROPÓSITOS: _

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Se les mostrara estas imágenes poniendo ejemplos propios del aula: cuando no prestamos los útiles porque mama

nos dijo que no los hagamos, cuando nos burlamos o hablamos mal de algún compañero, cuando nos reímos o

excluimos a otro compañero…o solo le presto a mi amigo…

2. Sentido de la experiencia:

Juntos leeremos: Jn 15, 9-12
Luego se les preguntará: ¿con lo que dijimos anteriormente, que nos dice Jesús?

¿A que nos manda Jesús?
Escribe en tu cuaderno a los que nos manda Jesús.

● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

_ En grupo veremos distintas citas bíblicas y sacaremos las actitudes de Jesús.

(ACTITUDES DE Jesús: como vivía este amor, o como demostraba El el amor que predicaba)

CITA BÍBLICA COMO REACCIONA JÉSUS
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El hijo de una viuda                                         Lc 7,11-13

Jesús da de comer                                               Lc 9, 10-13

Jesús sana a una mujer                                        Lc 13, 10-16
Reza al Padre                                             Mc 1,35; Mt 14,23
Daba confianza a los demás                  Mt 9,20-22; Mc 2,4

Protege a los débiles                                Mc 10,14

Atrae con su mensaje                              Mc 1,45; 2,1-2

Fiel a su misión                                          Fil. 2, 5-8; Jn 10,18

Opta por los necesitados                                    Mt 25,31-46

Perdona                                                      Mt 9,2

Amor a los enemigos                               Lc 6,27-36

Demuestra autoridad                              Mc 1,22; 1,25

Pone al hombre encima de la Ley        Mc 2,23-27

Se compadece del que sufre                 Mc 3,5; Mt 9,36

Sencillo y humilde de corazón              Mt 11,28-30

Se acerca a los pecadores                      Mc 2,15-17

Lloro la muerte de su amigo                  Jn 11,35

Denuncia todo lo que oprime al hombre      Mt 23,13-34

Proclama la fraternidad universal                   Jn 17,21-26

Eleva la dignidad de la persona                        Mt 5, 1-12 (Bienaventuranzas)

1. Fundamentación Doctrinal:

2. Lenguaje moral:

Me parezco a Jesús cuando practico la misericordia con los demás. Cunado estimamos a los demás tenemos las

actitudes de Jesús.



3. Lenguaje litúrgico

GESTOS DE PERDÓN, DE RECONCILIACIÓN.

● ACTIVIDAD DE CIERRE

En este encuentro se realiza a lo largo de la clase por la necesidad de que el alumno vaya
incorporando el aprendizaje.

● EVALUACIÓN:

LISTA DE COTEJO:

EJEMPLO: (cinco ítems)

Tema: CURSO:

Trimestre:

Lista de cotejo: Sí: 2     A veces: 1          No: 0 si a veces no

1. - ¿Sabe diferenciar la Biblia de otros libros?

2. - ¿Comprende la diferencia entre el AT y NT?

3. - ¿Sabe buscar en la Biblia sin dificultad?

4. ¿Sabe reconocer las actitudes que Jesús enseña por medio
de su acción?

5. - ¿Enriquece su vocabulario religioso?

6. - ¿Valora la importancia de la Palabra de Dios para su vida?



Nota de proceso:

● TÉCNICAS: _ Expositiva
_ Dialogada

● RECURSOS: _ fotocopia

_ Biblia
_ Pizarrón

● BIBLIOGRAFÍA: _ Catecismo de la Iglesia Católica
_ Sagrada Escritura
_ “Hablamos de Dios” Consudec-SM

● TIEMPO: 80 minutos


