
146

1.- Actividades para trabajar con las nuevas
tecnologías en la evangelización
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TEMA 8
ACTIVIDADES PARA LA UTILIZACIÓN
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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VÍDEO

Actividades:
- Videoclip
- Lip dub
- La historias narradas (Tuenti)
- Representaciones teatrales
- Seguimiento de una serie de televisión con contenido (Ej.: Los protegidos) 
  Valores familiares, humanos, diferencia entre el bien y mal.

CINE
Actividades:

-La realización de un cine fórum.

PUBLICIDAD
Actividades:

-Taller de una campaña publicitaria para vender alguna actividad religiosa

FUNDACIÓN KOLBE 
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kolbe-de-Publicitarios-
Cat%C3%B3licos-58380181825/

https://www.pinterest.es/pin/477874210432816490/

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kolbe-de-Publicitarios-Cat%C3%B3licos-58380181825/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kolbe-de-Publicitarios-Cat%C3%B3licos-58380181825/
https://www.pinterest.es/pin/477874210432816490/
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FOTOGRAFÍA
Actividades:

- Ginkama fotográfico
- Concurso fotográfico
- Trabajar la foto palabra, hacer una fotografía y hablar sobre ella. 

  - Encargar una fotografía referente a un tema concreto. 

RADIO
Actividades:

-Realizar un programa de radio para colgar en el youtube.
-Visitar a un estudio de radio para grabar un programa de radio.

MÚSICA
Actividades:

-Trabajar una canción y comunicar los sentimientos, emociones
-Las 15 principales, canciones con el tema de amistad
-Festival de cantar en playback y entonces elegir la mejor. (Convivencias de la amistad)
-Visita al estudio de radio y televisión del Obispado.
-Grabar un CD de Villancicos solidarias, CD solidario.
-Organizar un Festival de la Canción Misionera o solidaria.
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convivències

12 - 13 - 14 NOVEMBRE 2010
Sa Font Gran (ESPORLES)

L’home i la dona bons, del bon tresor del seu cor, 
en treuen la bondat, 

l’home i la dona dolents, del seu tresor dolent, 
en treuen el mal;

perquè del que vessa el cor, en parla la boca...
(Lluc 6, 45)

Nom:

Clau:

20

;) tuenmi

;) elenti
;) tuenel

;) tuenti

Grup de Joves de catequesi de la Parròquia d’Esporles i Banyalbufar
12-13-14 de Novembre de 2010 - Sa Font Gran (ESPORLES)

Experiencia de las convivencias TUENTI
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[Vídeo del: Anuncio de telefonía móvil]

Evangelizar es llevar la Buena Nueva a todos los ambientes y, con 
su influjo, transformar desde dentro a la humanidad y renovarla. 
La irrupción del planeta digital pide a ala Iglesia una nueva entrega, 
una nueva tarea, estar presentes con esa Buena Nueva también en 
ese nuevo espacio que se ha abierto con una visión distinta y hacer 
que el Evangelio aporte frescura y novedad, que suene totalmente 
nuevo. No podemos evangelizar con viejos esquemas en una 
antropología que ha cambiado. La Red nos abre a un nuevo mundo, 
y estar alejados de él nos dificultará cumplir con el encargo 
evangelizador que la Iglesia ha recibido.

Juan Rubio Fernández «Evangelizar en el planeta digital»




