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Un 
momento 
de silencio 





¿Quiero … ? 



Titulo de la sesión: "María en la Iglesia y en la 
vida de los jóvenes."

Competencia Capacidades Desempeños Instrumentos de 
evaluación 

Reconoce la Verdad 
Trascendente y se 
identifica como hijo de 
Dios para establecer 
relaciones de 
reconciliación y vivir su 
fe en diversos contextos 
(CDC)

Reconoce la acción 
amorosa de Dios en su 
vida y su historia 
interactuando con el 
entorno natural y 
cultura. Con una actitud 
de agradecimiento y de 
respeto 

Identifica la misión de 
María como Madre 
nuestra y de la Iglesia 

Rubricas de evaluación
Ficha de observación 



Propósito 

Propósito y 
organización  

Comunicar los 
aprendizajes 

esperados 

Describir la 
actividades a realizar 

Negociar los 
contenidos 

Explicar el proceso 
evaluativo

Seleccionar los 
recurso y materiales 

pertinentes 

Definir las 
estrategias 
necesarias 

Reconoce y valora la presencia de María en la 

Iglesia y la toma como modelo de buen 

cristiano en situaciones de contexto real.



Problematización 

Problematización

Situación

Problemática Significativa 

Desafíos 

Problemas Retos 

Retadora 

Relevante

Desafiante

Que tenga 
en cuenta

Intereses 

Necesidades

Expectativas 

Esta tiene que 
ser capaces de

Provocar conflicto 
cognitivo 

Que los lleve a 
enfrentar 

Analiza la imagen de una joven madre con un niño en brazos y 
la imagen de la Virgen María en cinta ¿Qué lleva a una madre 

acoger o rechazar a su hijo, hoy en día? ¿Cómo la Virgen María 
demostró acoger a su Hijo?  ¿Los jóvenes valoran la 

maternidad?



Motivación 
Motivación 

Un planteamiento 
motivador 

Despenalización del 
error 

Busca incitar a los 
estudiantes en la 

resolución del 
desafío con voluntad 

e interés hasta el 
final del proceso. 

Que favorezca una 
actitud abierta y una 
disposición mental 

activa del estudiante.  
es decir encontrar un 
motivo para aprender 

La decisión de no sancionar 
ni censurar a nadie por una 
equivocación, y convertirla 
en oportunidades para que 
puedan evaluar, discernir e 

identificar sus fallas . 

Es un proceso pedagógico que despierta el interés 
e identificación con el propósito de la actividad.  

Clima emocional 
positivo

Expresa palabras relacionadas a las iniciales mostradas por el maestro 
en una paleta o baja lengua, sobre la cualidad y valor más grade de 
María el amor, teniendo 5 segundos para hacerlo. Obteniendo un 

punto sobre el trabajo planteado. 



Saberes previos 

Responde de manera personal las siguientes preguntas:
• ¿Por qué a María se le dice madre de la humanidad?
• ¿En qué media María es ejemplo de ser humano para la

humanidad?
• ¿Cuál es el culto que se le da a María, y por qué de este?



Desarrollo de las competencias: (actividades a desarrollar )
Gestión y acompañamiento 

1. Recepción y reconocimiento de la información (Proceso cognitivo motor)
• Trabaja en pares y recibe un fragmento de un texto de un documento de la Iglesia.
• Analiza el texto entregado y extrae una cualidad de María que se evidencia en el

mismo.
- CIC 967 / Hechos 1, 14 / Un extracto de la aparición de la Virgen de Guadalupe a
Juan Diego / Aparecida 451 / Aparecida 268 / Aparecida 269 / Jn. 19,25-27

2. Disposición de los elementos considerando los criterios y orden establecidos
• Crea una historia gráfica de María, como una joven del tiempo actual relacionada a la

cualidad encontrada en el texto
• Expone la historia creada

3. Emisión de la opinión o juicio.
• Valora la historia de sus compañeros en una escala de A muy buena, B buena y C en

inicio, explicando por qué de esa valoración.



• Sistematización:

Recibe la retroalimentación del maestro del papel que juega María en la vida de cada uno de los jóvenes y el 
lugar que ocupa en la Iglesia por ser ejemplo de cristiana. 

Describe 2 acciones concretas de amor a la Virgen que practicaría para mejorar su vida en sociedad ( Ora con 
devoción, ayuda a los demás)

• Compromiso: imitar a María en un momento o etapa de la vida específica

• Actividades de extensión:

Actividad de reflexión y aplicación en su vida diaria 

Explica: ¿qué enseñanzas nos trae las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? 

• Metacognición y  reflexión:

• Responden de manera espontánea y participativa las siguientes preguntas en basadas al ciclo de Kolb :

 ¿Qué hicimos hoy?

 ¿Cómo me he sentido?

 ¿Para qué me sirve lo aprendido?

 ¿Cómo puedo poner en práctica lo aprendido?





Taxonomía de Bloom

http://sitios.itesm.mx/va/calidadacademica/files/taxonomia.pdf


Ahora …



Muchas Gracias 


