TUTORÍA
MARÍA AUXILIADORA 2016
SECUNDARIA - FP BÁSICA - POSTOBLIGATORIA
• OBJETIVOS
-

Trabajar la figura de la Virgen María y Don Bosco a través de una herramienta
TIC como es el Kahoot.
Conocer momentos importantes para Don Bosco en su vida, en la que de algún
modo, la Virgen ha estado presente
Descubrir la relación del Papa Francisco con la congregación salesiana y su
devoción a la Virgen Auxiliadora

• DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS
-

Presentación de la sesión (5’)
Proyección del vídeo (10’)
Juego de preguntas (20’)
Repaso de las preguntas (15’)
Conclusión (5’)

• MATERIAL NECESARIO
-

Ordenador y Proyector
Un dispositivo con conexión a internet por alumno /grupo
o (Para el concurso de preguntas)

• DESARROLLO DE LA SESIÓN
Comenzamos la sesión presentando la tarea que tenemos por delante en la hora de
tutoría.
Hay tres personas que han tenido muy presente la figura de la Virgen
- Don Bosco al que Mamá Margarita le enseñó a rezar tres veces al día a la Virgen
- D. Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de los salesianos y X Sucesor de Don
Bosco, que ha estado de visita en nuestra inspectoría la primera mitad del mes de
mayo.
- Papa Francisco, que cuando era pequeño estudió en un colegio salesiano y guarda
con mucho cariño su amor y veneración a la Virgen Auxiliadora.
https://www.youtube.com/watch?v=yZhl5GQkVBI
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Para descubrir estas tres figuras importantes para la congregación salesiana, vamos a ver
un vídeo en el que nos presenta, a través de una entrevista a D. Ángel, RM, la visita del
Papa Francisco a Turín con motivo del Bicentenario del nacimiento de Don Bosco.
A continuación vamos a ver cuánto sabemos de Don Bosco y la Virgen. Realizaremos un
juego KAHOOT para descubrir qué aspectos conocemos y otros que quizás no conozcamos
y podamos aprender.
Para que el profesor pueda acceder al kahoot puede pinchar en el siguiente enlace:
http://bit.ly/kahoot_mauxi (no es necesario disponer de una cuenta en la plataforma)
Los alumnos, deben acceder a www.kahoot.it e introducir el “Game Pin”, un número de
referencia; a continuación tendrán que introducir el nombre para que aparezca en la
pantalla.
La actividad del kahoot también se podría realizar por parejas o por grupos, en función de
los dispositivos que se disponga en el aula y del número de alumnos de la tutoría.
Una vez todos los alumnos o grupos se hayan unido a la sesión, simplemente tendrán que
ir dando respuesta a las preguntas. Un total de 15 preguntas y tienen 30‘’ para responder
cada una de las preguntas:
1. La Familia Salesiana venera a la Virgen con un título especial, ¿cuál es?
2. En el sueño de los 9 años, ¿quién era esa Señora que se le apareció?
3. ¿Qué le dice la Virgen a Don Bosco en el sueño de los 9 años?
4. ¿Cuándo se celebra la fiesta de María Auxiliadora?
5. ¿Cuántas veces al día enseñó Mamá Margarita a Juanito Bosco a saludar a la
virgen?
6. ¿En qué ciudad está la Basílica de María Auxiliadora?
7. ¿De dónde y en qué fecha salieron los primeros misioneros salesianos a las
misiones?
8. ¿En qué fecha comenzó a construirse la Basílica de María Auxiliadora de Turín?
9. En la Basílica de María Auxiliadora descansan los cuerpos de...
10. ¿En qué año Don Bosco adopta el título de María Auxiliadora para invocar a la
Virgen?
11. ¿Qué exclamó, recordando el sueño de los 9 años, y viendo cómo la Virgen fue
guiando su camino?
12. Antes de hablar de María Auxiliadora, ¿a quién se refería Don Bosco?
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13. ¿Cómo se llama la congregación de mujeres que fundó Don Bosco con María
Mazzarello?
14. ¿Desde qué siglo se reconoce la invocación de María Auxiliadora en la Iglesia?
15. Cuando rezamos a la Virgen, decimos "María Auxiliadora de los Cristianos..."

Cuando finalice el juego, se visualizará la clasificación y veremos qué alumno o qué grupo
ha conseguido alcanzar más puntuación.
A continuación, para que el juego alcance su objetivo final, sería interesante poder repasar
de nuevo cada una de las preguntas e ir resolviendo las dudas de tal modo que aquellos
alumnos que han contestado bien en el concurso puedan explicar a los demás compañeros
la respuesta, justificando la misma.
Por último, finalizaremos la tutoría, del mismo modo que Don Bosco hizo aquel 8 de
diciembre de 1841 con Bartolomé Garelli, rezando un Ave María a la Virgen Auxiliadora.
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