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 FORMULARIO DE OBSERVACION DEL CATEQUISTA 

 

 

Observador:   
 

Texto utilizado (título):     Año de Copyright     

 

Decoración (Medio Ambiente de la sesión):    
 

Objetivo(s) de la lección para los niños(as):   

 

 

1.  MAESTRO (a) / CATEQUISTA Por favor marque 

 BAJO    ALTO 

Entusiasmo 1 2 3 4 5 

Preparación  1 2 3 4 5 

Respetuoso, simpatía con estudiantes 1 2 3 4 5 

Flexibilidad con la lección 1 2 3 4 5 

Profesionalismo / serenidad 1 2 3 4 5 

Calidad de la voz 1 2 3 4 5 

El compartir de la fe personal  1 2 3 4 5 

Capacidad de envolver a los estudiantes 1 2 3 4 5 

Disciplina / Manejo del salón de clase 1 2 3 4 5 

Calidad / profundidad del contenido 1 2 3 4 5 
 

COMENTARIOS: 

1.   ¿Cuáles son los puntos fuertes del catequista?  

 
 

2. ¿Cuáles son las áreas donde es necesario mejorar?  

 
 

ESTUDIANTES 

1. ¿Cómo fue que logro y como mantuvo el interés de los estudiantes para esta lección? 

 
 

2. ¿Cómo animó a los estudiantes para que compartieran?  

 
 

3. ¿Qué indicó que los estudiantes entendieron los objetivos?     
 

 

  

Nombre del Catequista:   
 

    Parroquia      Escuela:  Ciudad:  
 

Grado:  Número de Estudiantes:  

DIOCESE OF MONTEREY 
Office of Faith Formation  
 

   

  
 

831-373-1335 Monterey off ice   of lores@dioceseofmonterey.org  
805-458-2006 SLO off ice        tburrows@dioceseofmonterey.org  
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Nombre del Catequista:   

 

PRESENTACIÓN 

1. ¿Cómo fue el material de la lección anteriormente repasada e integrada con la nueva lección? 

   
 

¿Cómo fueron evidentes los siguientes componentes en la lección? Describa.  
 

a. Relacionado con la experiencia de la vida:       

  
 

b. Mantuvo el mensaje del evangelio:       

 
 

 

c. Animó que dieran respuestas personales:  

  
 

3. Métodos de enseñanza: (marca lo que utilizó en esta lección) 
 

actividad de arte    panel diario  oración espontánea  

audiovisuales lectura predicación   proyecto en grupo o día de campo  

danza/ademanes obra música cuentos  

compartimiento escritura dramatización  

 

4. ¿Estuvo apropiado el método que uso para lograr los objetivos?   Sí No 

Describa:  
 

5. Era la cantidad del material     Demasiado      Muy poco      Poco  ¿Apropiado?   

Comentarios:  

 

 
 

 

Firma del Catequista:  Fecha:  

 

Firma del Observador:  Fecha:  
 

Envié esta Forma a: 
 

Department of Catechetical Ministries 
485 Church Street  

Monterey CA 93940 
 

o por correo electrónico a: oflores@diocseofmonterey.org 
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