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CUARTO BLOQUE 

Consignas para la lectura y estudio domiciliario 
 
A- Te invitamos a leer detenidamente los Capítulos 5 y 6 del documento Escuela en Diálogo 
Evangelizador, para reencontrarte con los conceptos que Marcos Denevi desarrolló en su 
presentación… Luego de esa lectura, abordá las siguientes preguntas: 
 

1- En tu Centro Educativo, ¿en dónde percibís que van asomando algunos rasgos de la 
llamada “Escuela en Diálogo Evangelizador”? ¿En qué proyectos, propuestas y/o acciones 
concretas percibís esta impronta de evangelización dialógica? 

2- Por otra parte,  
- si tenés funciones de formación religiosa en el aula, ¿qué aspectos de tu 

propia práctica evangelizadora necesitarías renovar?  
- si no realizás tareas de formación religiosa en el aula, ¿qué aspectos de tu 

Centro Educativo necesitan ser revisados desde las perspectivas de Escuela 
en Diálogo Evangelizador? 

 

B- A partir de la lectura del texto Elementos constitutivos de la ERE en el Nivel Inicial, te 
proponemos que intentes elaborar con tus propias palabras (sin copiar del texto) la respuesta 
a las siguientes preguntas: 
 

1- ¿Cuál es el principal propósito de la ERE en el Nivel Inicial? 
2- ¿Qué implica acoger la experiencia espiritual de las niñas, niños y sus familias? 
3- ¿Cómo evitar el cultivo de una espiritualidad desencarnada, disociada? 
4- A partir de tu experiencia como docente y/o catequista, ¿qué novedades encontrás en 

el texto para el armado de una propuesta de Enseñanza Religiosa de Inicial? 
 

C- Después de leer Elementos constitutivos de la ERE en el Nivel Primario, intentá elaborar 
con tus propias palabras (sin copiar del texto) la respuesta a las siguientes preguntas: 
 

1- ¿Qué contribución puede hacer la ERE en el desarrollo de las niñas y niños de Primaria? 
2- ¿Por qué la presentación de Jesús como “héroe” puede resultar significativa para las 

niñas y niños de Primaria? 
3- ¿Cuál es el principal conocimiento que se quiere compartir en la ERE de Primaria, y 

cómo se relaciona con los otros contenidos? 
4- A partir de tu experiencia como docente y/o catequista, ¿qué novedades descubrís en 

el texto para la construcción de una propuesta de Enseñanza Religiosa de Primaria? 
 

D- Una vez que hayas redactado tus respuestas a las preguntas de los puntos B y C, te 
desafiamos a construir un folleto, un afiche o un video destinado a las familias que ingresan 
al Jardín o la Primaria de tu Centro Educativo, presentándoles la Propuesta de ERE en clave 
dialógica de la que participarán sus hijas e hijos. 
Imaginate, por un momento, que tenés la posibilidad de renovar completamente la Enseñanza 
Religiosa de Nivel Inicial o de Primaria, y decidís hacerlo desde las perspectivas de Escuela en 
Diálogo Evangelizador. ¿Con qué palabras le presentarías a las familias esa nueva propuesta? 
Para realizar esta tarea tendrás que elegir un nivel educativo (Inicial o Primaria). Si actualmente 
trabajás en alguno de los dos niveles, te sugerimos enfocarte en ese sector de la educación. 


