LA PÁGINA WEB DE JESÚS:

Realización de un trabajo sobre la página web de Jesús.
El trabajo deberá entregarse una semana antes de la evaluación del
segundo trimestre.
Metodología:
Se dividirá la clase en grupos de cuatro o cinco personas.
Se les dará material adicional y otros recursos para elaborar la página
web.
El trabajo consiste en la realización de una página web, con formato libre
(transparencias, power-point, cartulinas... e incluso la realización de una página
web real)
En dicha página web se debe incluir lo siguiente:
-¿Qué le contarías a la gente sobre Jesús?
-¿Qué te gustaría que conociese de Jesús alguien que “bajase” de
Internet una página sobre él?
-Lo que conoces de Jesús
-Cómo te lo imaginas
-Lo que has oído o recuerdes de alguna clase
-Lo que más te gusta de Jesús
Tendrás también que ponerle una dirección a la página web, de forma
original y atractiva.
MATERIAL:
Textos del evangelio:
Jn 13, 1-17
Jn 8, 1-11
Mt 5, 1-12
Mt 6, 9-13
Mt 11, 25-27
Mt 11, 28-30
Mt 18, 1-4
Valores: Justicia, amor, solidaridad, cruz, felices, pobreza, resurrección,
perdón, servir, conocer, acoger, milagros, paz, ayudar al necesitado, oración y
alegría.

¿Qué piensa la gente de Jesús? (se dará un folio con algunas respuestas...
pero pueden ampliarlas, realizar una encuesta entre familiares o amigos y
plasmarla en la página web)
Preguntas en relación con Jesús:
-Para ti, ¿quién es Jesús?
-Y tú, ¿te has encontrado con Jesús?
-¿Ha pasado de moda su figura?
-¿Qué es eso del Mesías?
-¿Un rey que muere en la Cruz?
-¿Siguen teniendo vigencia en la actualidad las actitudes de Jesús?
Personajes: Judas, Pedro, María, María Magdalena (lc7, 36-50), Zaqueo (Lc
19, 1-9), Pilato, El ciego de Jericó (Lc 18, 35-43)
Parábolas: El hijo pródigo (Lc 15, 11-24), El tesoro escondido ( Mt 13, 44), EL
buen Samaritano (Lc 10, 29-37), La oveja perdida (Lc 15, 4-7)

