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Área de Formación: Orientación y convivencia
Profesor: Rossy García
Año: 1

Sección: A,B,C,D

Estudiante:

Tema Generador: La comunicación como proceso indispensable en las relaciones humanas.
Referentes Teóricos:
La comunicación del pueblo judío y su Dios a lo largo de la historia, un ayer y hoy.
Profetas: personas que hablaron en persona con Dios.
La necesidad del ser humano de comunicarse y su importancia.
¿Cómo es mi comunicación con Dios?
Material digital de apoyo sugerido: Se trabajará con base en una plataforma web llamada google
classroom a través del siguiente código según su sección correspondiente, para ello es necesario tener
en su haber un correo electrónico GMAIL:

A: jdfdwhs
B: 43rb6ms
C: lyow3fz
D: hse5akj

Siendo pues este el que permita acceder al aula virtual donde se colgarán los trabajos solicitados y
el material que se irá trabajando semanalmente.
Así mismo, gracias al portal web CatholicLink: https://catholic-link.com es el que nos servirá de apoyo
para las clases y el contenido en general a trabajar. También, durante este período trabajaremos en
el uso de la biblia. De igual forma podrán acceder online a través del siguiente link:
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

•
•
•

Se anexa al final del documento imágenes que orientarán al estudiante para el acceso a el aula
virtual.
Plataforma que se sugiere usar para la creación de las actividades a solicitar colgar en el
Google Classroom: https://www.canva.com

Actividades a Desarrollar: Se pretende generar un ambiente de trabajo e investigación, que permita al
estudiante conocer un poco más acerca de la relación que lleva con Dios y la comunicación que tiene
con Él a través de la historia, relatos y mensajes que aparecen el la biblia.
Todo esto por medio de póster que deberán ser colgados en un tiempo estipulado, con características
pre-establecidas y que –además de ello- deberán ser comentados por el resto de sus compañeros con
aportes críticos y constructivos. Cada semana se presentará un poster como resultado del contenido
estudiado en la semana previa.

Instrucciones: Elaborar un póster. Debe llevar imágenes, con la paleta de colores de su agrado. De
forma individual. Deberá tener nombre y apellido
Con el tema trabajado en la semana y se responderá las preguntas que al final de la clase se emitirán
para dar sentido al contenido en el poster.
Por ejemplo: si en la clase la temática gira entorno a la forma de comunicación que existía en el antiguo
testamento entre el pueblo judío y Dios, una posible pregunta podría ser ¿cómo era la actitud del pueblo
judío o sus profetas al momento de comunicarse con Dios? Mencione algún ejemplo de los profetas
trabajados –el que más le agrade- y diga de qué manera cree usted que lo haría dicho personaje en la
actualidad.
Los comentarios emitidos sobre los póster de sus compañeros no deberán sobrepasar los 140
caracteres.
Patrón de corrección: Creatividad, fecha de entrega, respuesta asertiva y coherencia, ortografía y
comentario sobre el póster de su compañero. Uso de las plataformas y material referido.
Fecha y vía de entrega: Se trabajará a través de la plataforma Google Classroom y la fecha de entrega
será luego de cada clase. En la semana que se vea la clase, la siguiente a esa será la entrega de la
actividad evaluativa.

Guía visual para acceder al aula virtual:

Una vez dentro de la pestaña Google Classroom, accede a
la opción: unirse a una clase.

Ingresa el código que corresponde a tu sección

¡Ya estas dentro de tu aula virtual!

