COLEGIO SANTA BÁRBARA
CICLO 2020
AÑO JUBILAR MARIANO
DOCENTE: PROF. LETICIA MIRIAN ESQUIVEL

ESPACIO CURRICULAR:

CURSOS:

FORMACIÓN CRISTIANA
CLASE VIRTUAL

4TO. A Y B
FECHAS DE PRESENTACIÓN:

TEMA: ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO

4TO. B - 4TO. A: 31 DE MARZO

Queridos alumnos del 4to. Año del CSB:
Nos volvemos a encontrar, en esta oportunidad, vía correo electrónico ¿Cómo están?
¿Cómo se sienten ante esta situación inédita en la que nos toca vivir hoy debido a la Pandemia
que se desató debido al surgimiento del Covid-19? Tema investigado por uds. en la actividad
propuesta por el Colegio, para que los ayude a conocer de qué se trata esta enfermedad y así
poder poner en práctica los medios necesarios para poder cuidarnos los unos a los otros. Es mi
deseo que estén bien uds. y sus familias.
Este momento tan difícil e inédito exige de nuestra parte, muestras de solidaridad,
responsabilidad y compromiso. Es por ello que dando continuidad a la actividad de diagnóstico
iniciada en la segunda semana de clase, les propongo la siguiente secuencia didáctica. (Es
idéntica a la primera propuesta, pero modificada y adecuada a la situación del cese de
actividades áulicas.
Con paciencia y dedicación, te propongo trabajar la siguiente propuesta. Al finalizar
habrás logrado:
 identificar los fundamentos, objetivos y del Año Jubilar Mariano.
 Conocer la devoción Mariana en nuestra provincia y los medios que nos acercan a ella y
a su Hijo Jesucristo.
 Comprender el protagonismo personal y comunitario al que estamos llamados como
miembros de la Iglesia particular de Jujuy.
Aclaración: Como estamos transitando la cuarentena, la Modalidad de trabajo: será
realizado individualmente, en casa.
1° MOMENTO
1.- Buscarán la página del Obispado de Jujuy. https://www.obispadodejujuy.com/ Desde allí,
accederán al enlace Año Jubilar, Allí verán y leerán detenidamente y con mucha atención el
video, (que ya vimos en clase):
https://www.obispadodejujuy.com/subsidios/
Presentación de la Pastoral 2020
Pastoral Diocesana 2020.ppsx
Presentación Microsoft Power Point 7.3
2°MOMENTO
Ahora ya estamos en condiciones de…
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RESPONDER POR ESCRITO LAS SIGUIENTES CONSIGNAS
1. ¿Cuál es la justificación Teológica-Pastoral del Año Jubilar Mariano?
2. ¿Quién es la Virgen María en el Plan de Dios? ¿Cuál es su relación directa con Nuestro
Dios Uno y Trino? ¿Y para los cristianos devotos de ella?
3. ¿Cuál es el origen de la devoción a la Virgen de Río Blanco en Jujuy? Investiguen en la
página de la Diócesis.
4. Leer el pasaje bíblico de la Visitación de la Virgen María a su prima Isabel (Lucas 1, 3945) ¿qué enseñanzas nos deja la actitud de María en esta cita? Nombren, al menos,
dos actitudes de María que podamos imitar y ponerlas al servicio de la salvación
nuestra y de nuestros hermanos. Accede al siguiente vínculo y responde.
https://es.catholic.net/op/articulos/11747/cat/504/la-visita-de-la-virgen-a-su-primaisabel.html#modal

La visitación de María a su prima Isabel
4.a ¿Qué significa para uds. la siguiente afirmación: “Que Jujuy se convierta en la tierra
de la nueva Visitación”
5. ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos Pastorales 2020?
Aclaración: En el primer trabajo que les propuse había que: De las tareas Pastorales
2020, vamos a elegir una tarea para investigar sobre el tema y elaborar un folleto
explicativo resumido del tema para compartir. Si se extiende la Cuarentena, esta tarea la
dejamos para la próxima semana.
6. Dice la Palabra de Dios…

Filipenses 2,4-7
7. a – Observen la siguiente imagen y reflexionen:

¿A qué hace referencia el lema
“En cada hogar un Altar y en
cada corazón un Trono”?
Responde al menos, ocupando tres renglones.

7.b - Como dice la Palabra de Dios, “La Oración es la llave que abre todas las puertas”,
la tarea que van (vamos) a tener, hasta la PASCUA, es armar en nuestro hogar un
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pequeño altarcito, en el cual deberemos colocar: una Biblia, o Nuevo Testamento, una
vela, una Cruz, un Rosario, una imagen de la Virgen (puede ser una estampita,
cualquiera que haya en casa o la bajamos de Internet), una imagen de M.A.M. y otros
elementos familiares, como la foto familiar, de amigos, o de las personas que amamos y
ya no están con nosotros.
“Realizar con una intención justa y pura por la familia, por los enfermos, para que cese
la Pandemia del Coronavirus y, todo lo demás, abandonarlo con conﬁanza en Dios”
(según palabras de nuestra Beata M.A.M.), rezar una vez al día, (puede ser al mediodía
o a la noche) 1 Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria, pidiendo a Nuestra Madre, la
Virgen De Río Blanco y Paypaya (o la advocación que prefieras) Y a M.AM. que
intercedan por nuestras intenciones y la del Santo Padre Papa Francisco.
(Si lo desean pueden seguir rezando todos los días).
Sacarle una foto al pequeño Altarcito (Sencillo, simple) y adjuntarla al trabajo.
A continuación te presento la rúbrica con la cual será evaluado tu Trabajo.

CAPACIDAD

INDICADORES

REDACCIÓN,
ESTILO Y
ORTOGRAFÍA
COMUNICACIÓ
N ESCRITA
USO DEL
VOCABULARIO
ESPECÍFICO

COMPRENSIÓN
LECTORA

GESTIÓN
TIEMPO

DEL

IDENTIFICACIÓ
N CLARA DE
LAS
CONSIGNAS
CON
RESPUESTAS
ADECUADAS Y
COMPLETAS

NIVEL DE DESEMPEÑO
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
10-9
8-7-6
-de 5
La redacción
La redacción
es clara,
La redacción es
es confusa y
fluida.
clara, fluida.
poco
La gramática
La gramática y
entendible.
y ortografía
ortografía es
La gramática y
es tiene
correcta.
ortografía no
algunos
es correcta.
errores.
Usa
No usa
Usa vocabulario
vocabulario
vocabulario
apropiado. Con
apropiado.
apropiado. No
conceptos
No incluye
incluye
estudiados.
conceptos
conceptos
nuevos.
nuevos.
Respuesta e
interpretación
Respuesta e
adecuada
Respuestas e
interpretación,
pero
interpretación
clara, adecuada
incompleta.
confusas,
y completa
erróneas e
incompletas

PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO
EN TIEMPO Y
FORMA

Presenta el
Trabajo en la
fecha
establecida

Presenta el
trabajo fuera
de término,
pero durante
la semana.

PUNTOS

Presenta el
trabajo una
semana
después del
tiempo
estipulado.

Con alegría estaré esperando su trabajo, rogando a Dios los proteja a uds. y sus
familias y que pronto podamos retomar nuestras tareas cotidianas, con la ayuda e intercesión
de Nuestra Madre, La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Saludos cordiales.

Prof. Leticia Esquivel
Correo Electrónico: leticiaesqui@gmail.com
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