FORMACIÓN CRISTIANA III
Temario: 2° Trimestre
Maestra: FATIMA FABIEL BRAVO REYNA

APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO

Ejercita la Escucha de la Palabra de Dios y su Bloque II. La Biblia y el Pueblo de Israel:
aplicación en el medio que le rodea.
La historia de Salvación.
Reconoce lenguajes y modos de comunicación
que Dios ha usado en su Revelación.

1. La Biblia
1.1
El proceso de formación de los textos
bíblicos.
1.2
Los géneros literarios.

Fomenta el valor de la fraternidad, fundamento
y consecuencia de la fe cristiana.
Fomenta las capacidades de aprendizaje: Atención,
experiencia, trabajo en equipo, búsqueda y síntesis
de la información y argumentación.
Valora el proceso de Salvación por parte de Dios
que se observa en todo el Antiguo Testamento.
Conoce la Revelación de Dios en la historia de
Israel como modelo de origen de nuestras creencias.
Valorar las fuentes extrabíblicas para argumentar la
historicidad de Jesús.
Conocer el proceso de redacción
características del Nuevo Testamento.

y

las

Identificar
los Evangelios canónicos como
principal medio de transmisión de la vida, muerte y
resurrección de Jesucristo.
Apreciar el uso de la Biblia en las celebraciones y
reconocer la importancia de la Palabra de Dios.

2. Los libros del Antiguo Testamento.
2.1
Una historia de Salvación.
3. La Revelación de Dios en la historia de
Israel.
3.1
Los Patriarcas: Abraham y sus
descendientes.
3.2
De Egipto a Canaán.
3.3
Jueces, reyes y profetas.
3.4
El destierro en Babilonia.
3.5
La reconstrucción.
4. Jesús el Mesías: Revivir la historia.
4.1

Historicidad de Jesús.
Jesús en la historia Romana y Judía.
Jesús en el Talmud y en el Corán.
5.1 El Nuevo Testamento.
Proceso de formación y géneros
literarios.
6.1 Los Evangelios.
Los cuatro Evangelios.

El canon del Nuevo Testamento.

Conocer el origen, organización y vida de las
primeras comunidades cristianas y su predicación.

7. Las primeras comunidades cristianas.

Identificar las partes y el contenido del libro de los
Hechos de los Apóstoles.

7.1 Inicio de la predicación de los Apóstoles.
7.2 La comunidad de Jerusalén.
7.3. La diversidad de comunidades.

Comprender el sentido de las Peregrinaciones.

8. El libro de los Hechos de los Apóstoles.

Conocer el compromiso cristiano que adquiere y
tiene todo bautizado.

8.1 La expansión del Cristianismo.
8.2 La conversón de Pablo.
8.3 La acción misionera de los Apóstoles.

CUADRO DE EVALUACIÓN
Asistencia y puntualidad:

10

Peregrinación:

20

Libro y libreta completos serán derecho para
examen.
(Unidades 2, 3 y 4).
Examen:

0 - 40

Cuestionarios

0 - 10

Semana de la Familia
Asistencia 2 días

0 - 20

Punto Extra:
Entrega de Pet
10
La última semana de cada mes.

OBSERVACIONES

-

Papás por favor firmar el libro y libreta de
sus hijos una vez cada 15 días.

-

El pet se entrega al finalizar el edificio de
Formación Benedictina en un horario de
9:00 a 5:00 p.m.

-

En caso de traerlo en el horario de entrada,
dejarlo al final del edificio con una hoja
pegada con nombre y grupo.

GRACIAS papás por colaborar con nosotros en
Beneficio de los más necesitados!!!

