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Diócesis de Cartagena
Delegación de Enseñanza

Formación del Profesorado. Curso 2019-20
Taller: Recursos didácticos para trabajar la Biblia en el aula
(CF 20/006)
Fecha de inicio:

Fecha de Fin:

28 de febrero de 2020

29 de febrero de 2020

Horario:

Viernes de 17:30 a 20:30 horas y sábado de 9:30 a 13:30 horas.
Lugar de realización:

ISCR San Fulgencio (Calle de la Gloria, 22. Murcia)

Modalidad:

Horas:

Presencial

10

Destinatarios:

Maestros y profesores de Religión de E. Infantil, Primaria, Secundaria
Aspirantes a maestros o profesores de Religión
Otros titulados interesados
Número de plazas:

Inscripción mínima:

50

10

Fundamentación:

Con este taller se pretende profundizar en las claves fundamentales de la Biblia y,
desde ese conocimiento, elaborar y compartir recursos didácticos para que nuestros
alumnos, a su vez, la conozcan, valoren su importancia y riqueza y aprendan a
“saborearla”.
Objetivos:

 Descubrir las claves de comprensión y utilización de la Biblia.
 Comprender la importancia de la Biblia en la Historia de la Salvación para
transmitirla a nuestros alumnos.
 Rastrear en la Biblia la llamada de Dios al hombre y la respuesta que el ser
humano le da a Dios.
 Elaborar recursos didácticos para trabajar con la Biblia en el aula para que
nuestros alumnos la conozcan, la utilicen y la comprendan.

Contenidos:

1.
2.
3.
4.

Claves de comprensión e interpretación de la Biblia.
Géneros literarios fundamentales utilizados en la Biblia.
Utilización de la Biblia en el marco de los contenidos curriculares prescriptivos.
Momentos clave de la historia de la Salvación y su lectura y comprensión en los
textos bíblicos.
5. Personajes fundamentales y sugerentes por su vida para darlos a conocer a
nuestros alumnos
6. Elaboración de recursos para la clase de Religión para el conocimiento, la
comprensión, y el manejo de la Biblia.
7. Robótica en clase de Religión y Biblia.

Ponentes:

Antonio Salas Ximelis, profesor de Religión de Secundaria, Supervisor de Religión en la
Archidiócesis de Madrid, Profesor de Pedagogía y didáctica de la Religión de la
Universidad Pontificia Comillas, Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad
de Alcalá y de la universidad de San Dámaso de Madrid. Director del Proyecto de Religión
de la Editorial Vicens Vives y Director de la revista para el profesorado de Religión
ALDEBARÁN de Vicens Vives.

Metodología y fases:

Exposición de los contenidos a saber, procurando despertar el interés por el
conocimiento y la comprensión de textos bíblicos fundamentales y suscitarlo en nuestros
alumnos.
Elaboración de materiales didácticos. Se requiere la partición e implicación en las
sesiones. A partir de una serie de indicaciones de trabajos a realizar por grupos se irán
elaborando recursos que se compartirán para luego poderlos llevar al aula.

Criterios y procedimiento de evaluación:

Asistencia a las sesiones y participación en las mismas.
Realización y presentación de una memoria/trabajo dirigida y guiada por el ponente.

Otras informaciones:

Este taller se realiza en colaboración con la editorial Vicens Vives.
Los asistentes recibirán un certificado de participación de 10 horas de la Delegación
Episcopal de Enseñanza.

Información sobre la inscripción y tasas:
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 28 de enero al 25 de febrero de 2020
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza
(www.didaje.es)
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la inscripción por parte de la Delegación
de Enseñanza.
3º.- Ingresar Tasas: 5 €. Efectuar ingreso indicando CF 20/006 nombre y apellidos
CAIXABANK IBAN: ES24 2100 2166 4402 0046 3282

