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Actividad de Cierre del II Momento
Año Escolar 2019-2020
Objetivo: Fortalecer la identidad y valores ignacianos a través del conocimiento de personajes
resaltantes de la Compañía de Jesús que han sido o son ejemplo de vida y han dejado grandes aportes a
la humanidad mediante sus acciones, palabras y/o estudios.
Material de Referencia:
A continuación se presenta un material de referencia que no es exclusivo, es decir, el estudiante puede
consultar otras fuentes de información, pero se le sugiere preferir las fuentes originarias que garanticen
mayor calidad y precisión en la información; en tal sentido, las páginas web relacionadas con la
Compañía de Jesús (Jesuitas) o con la Iglesia Católica, serán más confiables que otras de tipo
colaborativo como: Wikipedia, Monografías o Rincón del Vago, que pueden contener errores en sus
artículos y generar confusión en el estudiante.
Normas APA: A continuación se le presenta al estudiante la última actualización de las Normas APA,
donde conseguirá todas las pautas para presentar trabajos escritos y citar debidamente las fuentes
consultadas. Es de suprema importancia prestar atención a este artículo, dado que en todas las áreas del
conocimiento le solicitarán el soporte bibliográfico o referencial de sus investigaciones.
 https://normasapa.in
Pedro Arupe (Sección A).
 https://pastoralsj.org/creer/1279-pedro-arrupe
 https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-02/pedro-arrupe-proceso-de-beatificacionroma-biografia-fotografias.html
 http://redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1202/1/RLT-1991-022-B.pdf
Alberto Hurtado (Sección A).
 http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-765.html
 http://www.icarito.cl/2009/12/243-7143-9-hurtado-cruchaga-alberto.shtml/
 https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-3077
 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0049-34492008000200020&script=sci_arttext&tlng=e
Francisco Javier (Sección B).
 https://www.lasprovincias.es/sociedad/san-francisco-javier-quien-fue-20181203103053nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
 https://www.aciprensa.com/recursos/san-francisco-javier-3735
 http://www.culturanavarra.es/uploads/files/PV203-pagina0467.pdf

Luis Gonzaga (Sección B).
 https://jesuitas.lat/es/noticias/680-hoy-es-la-fiesta-de-san-luis-gonzaga-patrono-de-los-jesuitasen-formacion-la-juventud-cristiana-y-los-enfermos-de-vih
 https://www.aciprensa.com/recursos/san-luis-gonzaga-2566
Pedro Fabro (Sección C).
 http://historico.cpalsj.org/espiritualidad/nuestros-santos/beato-pedro-fabro/
 https://espiritualidadignaciana.org/pedro-fabro/
 http://repositorio.uca.edu.ni/4426/1/Pedro%20Fabro%20del%20temor%20al%20amor%20apos
t%C3%B3lico.pdf
Arturo Sosa (Sección C).
 http://revistasic.gumilla.org/biblioteca-sic/arturo-sosa-s-j/
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37661916
 https://www.noticiasfides.com/iglesia/quien-es-el-padre-general-arturo-sosa-389375
Matteo Ricci (Sección D).
 https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2017/09/27/matteo-ricci-ciencia-ming/
 http://historico.cpalsj.org/a-los-400-anos-de-la-muerte-de-matteo-ricci-1552-1610/
 https://www.aulafacil.com/articulos/cultura-hoy/biografia-de-matteo-ricci-un-jesuita-en-lacorte-china-t449
José Pignatelli (Sección D).
 http://historico.cpalsj.org/espiritualidad/nuestros-santos/san-jose-pignatelli/
 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7409
 https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=353
Pedro Claver (Sección E).
 http://historico.cpalsj.org/espiritualidad/nuestros-santos/san-pedro-claver/
 https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Pedro_Claver
 https://www.vaticannews.va/es/santos/09/09/s--pedro-claver--sacerdote-jesuita--apostolentre-los-negros-dep.html
Ignacio Ellacuria (Sección E).
 http://www.uca.edu.sv/martires/ignacioellacuria.htm
 http://www.uca.edu.sv/centro-documentacion-virtual/quien-era-ignacio-ellacuria/
 https://elpais.com/cultura/2014/11/12/babelia/1415808080_942077.html
 https://www.religiondigital.org/opinion/Ignacio-Ellacuria-Filosofia-historica-liberacion-teologiaasesinado-UCA_0_2177182263.html
Actividad:
Después de revisar los vínculos propuestos para cada personaje y haber ampliado los conocimientos, se
plantea al estudiante realizar una infografía en la plataforma de su preferencia, donde presente de
manera creativa los dos personajes asignados según su sección. Los aspectos a resaltar serán su
biografía, aportes a la Iglesia Católica y relevancia de su legado hoy en día para la humanidad.

Pautas de Trabajo:
Fecha de Inicio
 Jueves 19 de marzo
Fecha de Cierre
 Miércoles 25 de marzo
Modo de Entrega
 Virtual al correo electrónico: leonaguirrelj@yahoo.es
Tipo de Trabajo
 Individual – Gráfico (Visual).
Presentación y Aspectos a Evaluar
 Creatividad y diseño
 Redacción
 Coherencia
 Ortografía
 Autenticidad y redacción propia (Se penalizarán los plagios o citas sin identificar).
Partes






Encabezado (identificación del estudiante: nombre, apellido, nro. de lista, año y sección).
Historia de cada personaje
Aportes a la Iglesia Católica
Relevancia para la Humanidad hoy en día (valores humanos).
Referencias (debidamente identificadas como se detalla en el link de las Normas APA).

Ponderación
 25%

