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

APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO



Reconocer los rasgos principales del hinduismo
y el budismo.

Unidad 2. Las religiones actuales.



Identificar las características generales de las
tres religiones monoteístas: judaísmo,
cristianismo e islam.

2.1 El Hinduismo.
3.1 El Budismo.
4.1 Las religiones Monoteístas.



Reconoce a Jesucristo como el Mesías esperado
por el pueblo judío y conoce las diferentes
posturas del cristiano ante las manifestaciones
de Dios.



Conoce la geografía, la vida social, religiosa y
política del país donde nació Jesús.



Reflexiona el sentido religioso y simbólico del
origen de la Navidad y los Reyes Magos.



Reconocer a Jesucristo como el gran modelo de
los cristianos.



Identificar los relatos y mensajes utilizados en
la predicación de Jesús.



Conocer el calendario litúrgico y sus
aportaciones.



Razonar el sentido de la Salvación del pecado y
de la muerte que Jesucristo otorga al creyente.



Conocer el Misterio – Trinitario desde una
dinámica de amor-comunicación.

Unidad 3. El nacimiento de Jesús.
1. El país de Jesús.
1.1 El territorio.
1.2 La sociedad.
1.3 Escritos sobre Jesús.
2. La espera del Mesías.
2.1 Esperar , sí… ¿Per o a quién?
2.2 Confiar en Dios.
3. El nacimiento y la infancia de Jesús.
3.1 El nacimiento en Belén.
3.2 La huida a Egipto.
Unidad 4. Palabras y hechos de Jesús
4.1 Jesús anuncia el Reino de Dios.
4.2 Jesús hace presente el Reino de Dios.

CUADRO DE EVALUACIÓN

Asistencia y puntualidad:

10

Libro

0 - 15

Libreta

0 - 15

Examen:

0 - 50

Semana de la Familia
Asistencia 2 días

0 - 10

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
12:00 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!!!

