
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
2022-2023 

 
ASIGNATURA:     FORMACIÓN CRISTIANA 
Temario: 3er Trimestre                 GRADO: 1°                                                                        
PROFESOR (A): HNA. TERESITA CORREA AGUADO CMS.OSB. 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

 Describe el marco geográfico y la situación social, 

política y religiosa de palestina en tiempos de Jesús. 

 Comprende la naturaleza divina y humana de Jesús a 

partir del misterio de la encarnación. 
 

 Identifica e interpreta los acontecimientos que tuvieron lugar 

desde la última cena hasta la resurrección de Jesús. 

 Comprende y explica el valor salvífico de la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo. 

 

 Sitúa el origen y fundación de la Iglesia en el contexto de la 

historiade la salvación. 

 Explica la realidad de la Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo 

de Cristo y Templo del Espíritu Santo. 

 

 Comprende que los Sacramentos son signos sensibles de la 

gracia con los que el Espíritu Santo construye la Iglesia. 

 Asocia la acción del Espíritu Santo en los Sacramentos con las 

distintas etapas de la vida. 

 Enumera y explica correctamente los sacramentos. 

 Explica los principales elementos y efectos de los 

sacramentos.  

 

 Reconoce, describe y acepta la ley natural, inscrita por Dios en 

el corazón del hombre para que obre el bien. 

 Justifica que el decálogo se debe interpretar a la luz del 

mandamiento del amor 

 Explica el vínculo que existe entre el amor de Dios y el amor a 

los demás. 

 Reconoce el papel de las virtudes teologales como dones de 

Dios con los que el hombre puede responder a su llamado. 

 

 Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras 

comunidades cristianas. 

 Describe y valora la raíz de la unidad de la iglesia  

 Semana benedictina tema San Benito 

 UNIDAD 4 EL AMOR TIENE NOMBRE 
 El país de Jesús situación geográfica religiosa 

 El misterio de la encarnación 

 La virgen María Madre de Dios y madre nuestra 

 

 UNIDAD 5 UN AMOR QUE LIBERA  

 La última cena 

 La pasión, muerte y resurrección de Cristo 

 El sentido de la redención de Jesús. 

 La ascensión del Señor a los cielos. 

 El regreso del Cristo en la plenitud de los tiempos 

 

  UNIDAD 6 DIOS CUENTA CON NOSOTROS  

 El anuncio del reino de Dios 

 La fundación de la Iglesia por parte de Cristo. 

 La misión de la Iglesia. 

 El Reino de Dios y la Iglesia. 

 María Madre de la Iglesia 

 La Iglesia: pueblo de Dios, comunión, cuerpo de Cristo y 

templo del Espíritu santo. 

 UNIDAD 7 LA FIESTA DE LA FE 

 La liturgia cristiana. 

 Los sacramentos de la Iglesia (iniciación, curación y servicio. 

 UNIDAD 8 LA REVOLUCIÓN DEL AMOR 

 La ley natural 

 La libertad y la dimensión moral del ser humano. 

 El decálogo y la ley de Cristo. 

 Las obras de misericordia 

 Las virtudes teologales (fe esperanza y caridad) 

 UNIDAD 9 MIREN COMO SE AMAN 

 La expansión de la Iglesia; las primeras comunidades. 

 La sucesión apostólica. 

 Las notas de la Iglesia. 

 Los primeros cristianos testigos de la verdad. 

  

Proyectos 

CUADRO DE EVALUACIÓN                                   OBSERVACIONES 

 
 

 
 
 

                   RUBROS PORCENTAJE 

Cuaderno (Apuntes) 10% 

 

 
  Evidencias (Moodle) 20% 

Participación 10% 

Proyectos 20 % 

Examen 40 % 

Total 100% 

 

 Participación durante la clase y en las actividades al 
interno de ellas y cuando estén en línea a través del 
audio, cámara encendida, reacciones y mano virtual. 

 Atención en la presentación, exposición y 
participación del estudiante, cuando así se requiera. 

 Entrega de trabajos en tiempo y forma. (formato PDF) 
 Apuntes y evidencias en letra script. 
 Cuando por algún contagio se tengan que retirar y 

conectarse en línea, avisar lo más pronto posible si 
tienen algún problema de conectividad. 

 
Se solicita tener al corriente las actividades indicadas en 
nearpod, Moodle, libro y cuaderno. 

 

 


