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DISEÑO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS.
-

NIVEL EDUCATIVO: 4º EDUCACIÓN PRIMARIA.

-

TEMÁTICA: LOS SACRAMENTOS.

-

ENLACES DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS (Creadas con Educaplay):

LOS SACRAMENTOS
OBJETIVOS
1. Comprender qué es un sacramento.
2. Conocer los aspectos esenciales de los siete sacramentos de la Iglesia.
3. Descubrir la presencia de Jesús en los sacramentos.
4. Valorar el componente comunitario de la celebración sacramental.
5. Relacionar la alegría con la vivencia cristiana y sacramental.
6. Descubrir el agua como elemento de vida.
7. Identificar los gestos y símbolos utilizados en el sacramento del Bautismo.
8. Conocer el relato bíblico «El bautismo de Jesús».
9. Descubrir la importancia de los sacramentos para la vida de las personas.

CONTENIDOS


La acción del Espíritu Santo en la Iglesia: los siete sacramentos.



La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia.



Los sacramentos: momentos de encuentro con Jesús vivo.



Elementos de la celebración sacramental.



Comunicación de los propios sentimientos a través de la expresión oral.



Interpretación de signos y símbolos.



Discriminación de afirmaciones verdaderas, mezcladas con otras falsas, sobre los sacramentos.



El agua elemento de vida.



Los gestos y símbolos del sacramento del Bautismo.

Mª JESÚS ROJAS GARCÍA. CURSO: “LA CREATIVIDAD EN EL ÁREA DE RELIGIÓN”. 2014/15


El relato bíblico «El bautismo de Jesús».



La importancia de los sacramentos.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Conoce e identifica los siete sacramentos de la Iglesia.



Comprende el origen y el sentido de los sacramentos.



Reconoce los sacramentos como signos de la presencia de Jesús y momentos de encuentro con la
comunidad cristiana.



Explica la importancia de los sacramentos para la vida de los cristianos.



Identifica elementos relacionados con las celebraciones sacramentales.



Valora las celebraciones sacramentales como fuente de vida y de alegría para los cristianos.



Conoce que el Bautismo es el sacramento que convierte a la persona que lo celebra en Hijo de Dios
y miembro de la Iglesia.



Explica la importancia del agua para los seres vivos.



Nombra los símbolos más importantes que se utilizan en el sacramento del Bautismo.



Describe los principales hechos del relato bíblico sobre el bautismo de Jesús.



Completa frases que expresan conceptos generales sobre los siete sacramentos y conceptos
específicos sobre el sacramento del Bautismo.

MÍNIMOS EXIGIBLES


Nombra los siete sacramentos y los diferencia entre sí.



Reconoce que los sacramentos son momentos de encuentro con Jesús.



Identifica elementos relacionados con las celebraciones sacramentales.



Conoce y explica cómo vivían los primeros cristianos.



Saber cómo el Bautismo es el sacramento que convierte a la persona que lo celebra en Hijo de Dios
y miembro de la Iglesia.



Leer y comprender el relato bíblico «El bautismo de Jesús».

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia lingüística.
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- Definir con precisión términos y expresiones abstractas.
- Expresar, oral o por escrito, emociones, estados de ánimo, sentimientos u opiniones relacionados con la
participación en los sacramentos.
Conocimiento e interacción con el mundo físico.
- Relacionar hechos del pasado de la vida de la Iglesia y de las primeras comunidades cristianas con los
sacramentos.
Tratamiento de la información.
- Buscar, seleccionar, registrar e interpretar información obtenida de diferentes fuentes.
- Interpretar adecuadamente signos visuales comunes en la vida diaria.
Aprender a aprender.
- Reconocer frases erróneas y corregirlas adecuadamente.
Competencia social y ciudadana.
- Identificar los valores y actitudes que guiaban la vida de las primeras comunidades cristianas.
- Reconocer el componente social de las celebraciones sacramentales.
- Transmitir ánimo y alegría a las personas del entorno.
Competencia cultural y artística.
- Interpretar y valorar las manifestaciones artísticas religiosas.
- Crear un sistema de valores basado en la fe y en el Evangelio.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. *
- Reconocer valores y sentimientos propios.
- Esforzarse por ser positivo y alegre.

METODOLOGÍA
- Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las actividades individuales
con las grupales, y el aprendizaje real de los contenidos con su aplicación práctica a la vida diaria.
- Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, presentación en público de los
trabajos, exposición de los contenidos, autoevaluaciones, etc.

ACTIVIDADES INTERACTIVAS:
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1. RELACIONAR LOS SACRAMENTOS
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1732639/los_sacramentos.htm
2. ORDENA LA SIGUIENTE FRASE
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733208/ordena_la_siguiente_frase.htm
3. ORDENA LA SIGUIENT PALABRA
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733215/ordena_esta_palabra.htm
4. SOPA DE LETRAS
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733216/sopa_de_letras_sacramentos.htm
5. COMPLETA LA FRASE
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733224/completa_la_frase.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733228/completa_esta_frase.htm
6. CRUCIGRAMA
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733230/crucigrama.htm

