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UNIDAD DIDÁCTICA: ¡SOMOS ASAMBLEA! 

¿A quién va dirigida esta unidad didáctica? A los alumnos de ESO y BACH. 

La unidad consta de 3 partes. En cada una de ellas encontraréis 3 apartados:  

1. Contenido. 

2. Materiales. 

3. Desarrollo. 

PRIMERA PARTE: ¿QUÉ SABES ACERCA DE…? 

Comenzaremos con una lluvia de ideas acerca de los siguientes conceptos: 

 ASAMBLEA: 

1. CONTENIDO: queremos partir de la experiencia de nuestros alumnos 

acerca de lo que ellos conocen sobre una asamblea, por ejemplo: 

vecinal, asociación, peña, partido político, ciudadana, juvenil.... Desde 

ahí, que comenten si han tenido la ocasión de participar en alguna de 

ellas y cuál ha sido su vivencia personal. 

2. MATERIALES: pizarra, para recoger las ideas clave que vayan surgiendo. 

3. DESARROLLO: lanzaremos a los alumnos las siguientes cuestiones: 

a. ¿Sabes qué es una asamblea?  

b. ¿Has oído hablar de movimientos que funcionan con el formato 

de asamblea?  

c. ¿Has tenido experiencia de participar o formar parte de una 

asamblea? Abrir un diálogo con los alumnos, con el fin de que 

puedan expresar y compartir sus vivencias. En el caso de que no 

surja ninguna aportación del alumnado, será el profesor quien 

comente distintas posibilidades de asambleas que formen parte 

del entorno más cercano del alumnado (barrio, pueblo…)  

 

 IGLESIA E IGLESIA DIOCESANA: 

1. CONTENIDO: En este apartado indagaremos acerca de lo que los 

alumnos conocen de la Iglesia y cómo se concreta esta en Burgos. 

2. MATERIALES:  

a. pizarra, para recoger las ideas clave que vayan surgiendo. 

b. presentación PowerPoint con imágenes y explicación de quiénes 

conforman la Iglesia en Burgos. 

3. DESARROLLO: 

a. Cuando oyes la palabra Iglesia, ¿qué te viene a la mente? 

Anotar en la pizarra las ideas clave.  

b. En un segundo momento preguntamos a nuestros alumnos 

acerca de la experiencia que ellos tienen de Iglesia: lugares, 

personas concretas, vivencias reales que han tenido… 
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c. En un momento posterior, el profesor explicará quiénes forman la 

Iglesia, poniendo de relieve que la Iglesia es la comunidad de los 

Bautizados que siguen a Jesús. Puede utilizarse la presentación de 

PowerPoint como material de apoyo, En ella se visualizarán las 

siguientes imágenes: 

▪ Papa 

▪ Obispos 

▪ Sacerdotes 

▪ Religiosos 

▪ Laicos 

d. En relación a la Iglesia diocesana podemos explicar que esta 

tiene su concreción en cada diócesis bajo el cayado del Pastor, 

quien con todos los bautizados que la forman, participan y 

constituyen la única Iglesia de Jesucristo.   

SEGUNDA PARTE: ASAMBLEA DIOCESANA. 

1. CONTENIDO: Después de trabajar los conceptos anteriores será el 

momento de presentar la Asamblea Diocesana.  

2. MATERIALES:  

a. Cartel de la Asamblea Diocesana. 

b. Vídeo de la Asamblea Diocesana. 

3. DESARROLLO: Una vez trabajados los puntos anteriores, podemos 

explicarles lo que supone la Asamblea Diocesana para la Iglesia de 

Burgos, con motivo de la celebración del VIII Centenario de la Catedral. 

Explicar cuándo comienza y su duración (septiembre 2019-abril 2021), el 

porqué de la Asamblea (dar voz a todos los cristianos que formamos 

parte de la diócesis de Burgos con el objetivo de ofrecer respuestas a los 

nuevos desafíos de la vida actual, tratando de aportar soluciones más 

humanas y evangélicas). El cartel nos ayudará a ir desgranando los 

diferentes elementos que lo conforman y que estarán presentes en 

nuestra asamblea: logo, personas que aparecen, lema, fechas, 

imágenes… Finalmente, se proyectará el vídeo de la asamblea 

diocesana. 

TERCERA PARTE: ¡SOMOS ASAMBLEA! 

1. CONTENIDO: Proponer a los alumnos la experiencia de celebrar una 

asamblea en el aula. 

2. MATERIALES: papel y bolígrafo. 

3. DESARROLLO: En esta última parte de la sesión, nuestros alumnos han de 

tomar la palabra como asamblea. Dicha asamblea contará con tres 

momentos diferenciados. 

a) TRABAJO INDIVIDUAL: Los alumnos, individualmente, reflexionarán 

y escribirán en torno a las siguientes cuestiones:  

i. ¿Con qué Iglesia sueñas tú?  

ii. Según tu parecer, ¿qué 3 aspectos deben caracterizar a 

un cristiano en la actualidad? 
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b) TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS: Es necesario escoger un 

secretario (que recoja las aportaciones individuales) Los alumnos, 

en grupo, comparten lo reflexionado. El secretario recoge las 

ideas principales que expondrá posteriormente en la asamblea 

general. 

c) ASAMBLEA (Puesta en común): El alumno que ha hecho de 

secretario se convierte ahora en portavoz de su grupo. Leerá en 

voz alta las ideas clave que ha recogido en pequeño grupo. 

 

 

 

NOTA PARA EL DOCENTE:  

▪ El profesor se asegurará de recoger todo el material trabajado, para hacerlo 

llegar a la secretaría de la Asamblea a través del siguiente correo: 

secretaria.asamblea@archiburgos.es. Desde la secretaría haremos llegar, por 

algún medio, nuestra gratitud a los alumnos por su participación.   

▪ Los materiales relativos a la asamblea se encuentran alojados en la web de la 

diócesis: https://www.archiburgos.es/organismos/asamblea/ 

▪ Puede invitarse a los alumnos que se sientan interesados a realizar el 

cuestionario alojado en la web, en la siguiente dirección: 

https://www.archiburgos.es/cuestionario  
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