Reli-citas 12/12
Herramienta de trabajo cooperativo por parejas, basada en la herramienta “Repaso del reloj”
La utilizo para hacer repaso del tema.
El profesor tiene que crear 12 retos o preguntas sobre el tema que se ha trabajado.

1. Con la ficha del reloj sin agujas, cada alumno tiene que citarse a cada una de las 12 horas del reloj con 12 compañeros de la clase y escribe el nombre del compañero en esa hora.

2. Se entregan las 12 preguntas-reto a los alumnos y tienen que resolver cada una de ellas (en el orden en el que
están) con el compañero citado a la hora que corresponda con la pregunta.

3. El profesor da un tiempo para resolver cada una de las preguntas-reto y es el que marca el cambio de una cita
a otra.

4. Al terminar se ponen en común a toda la clase algunas de las respuestas.
Los alumnos se llevan la ficha que les sirve de repaso del tema.
La duración de la actividad dependerá de la complejidad de las preguntas-reto y del tiempo que se haya marcado
para su resolución.

1

RELI-CITAS 12/12 RELI-CITAS
Nombre:
12/12

Nombre:

Fecha: Tema:

Tema:

Fecha:

1. Definición de “Sabiduría”.

2. ¿Cómo conseguirías
información sobre una c
Escribe el nombre de un compañero/a
cada una
las horas en
para
entre
preguntas.
Escribe en
el nombre
de unde
compañero/a
cadaresolver
una de las
horaslos
parados las siguientes

resolver entre los dos las siguientes preguntas.

Tenéis 1:30 minutos para resolverlas.

Tenéis 1:30 minutos para resolverlas.

Podéis utilizar cualquier recurso que necesitéis.

3. Lee el apartado “El punto de vista de Sofía” y

Podéis utilizar cualquier recurso que necesitéis.

4. Escribe 1 buen consejo para la vida que recib

5. ¿Quién creó la sabiduría y con quién habita?

6. Escribe 4 personas en las que confíes y a las

7. Escribe una enseñanza del texto bíblico.

8. Nombre de cada uno de los Libros Sapiencia

9. ¿Qué enseñanzas sobre la familia ofrecen los

10. ¿Cómo transmitió el pueblo de Israel la sabid

11. ¿A qué nos ayuda la sabiduría de Dios?

12. Escribe 2 consejos que darías a los alumnos

1. Definición de “Sabiduría”.
2. ¿Cómo conseguirías información sobre una ciudad que vas a visitar?
3. Lee el apartado “El punto de vista de Sofía” y elige una frase
4. Escribe 1 buen consejo para la vida que recibes de tus padres o abuelos.
5. ¿Quién creó la sabiduría y con quién habita?
6. Escribe 4 personas en las que confíes y a las que admires.
7. Escribe una enseñanza del texto bíblico.
8. Nombre de cada uno de los Libros Sapienciales.
9. ¿Qué enseñanzas sobre la familia ofrecen los Libros Sapienciales?
10. ¿Cómo transmitió el pueblo de Israel la sabiduría de Dios?
11. ¿A qué nos ayuda la sabiduría de Dios?
12. Escribe 2 consejos que darías a los alumnos de 5º.
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