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Argumenta el origen del mundo y de la realidad como
fruto del designio amoroso de Dios.
Explica el origen, el sentido y la finalidad de la
existencia desde un punto de vista trascendente.
Muestra una actitud responsable hacia la creación,
como don precioso de Dios.
Reflexionar sobre el sentido del adviento y la venida
de Jesús
Identifica y aprecia la finalidad permanente de Dios,
que se descubre en toda la historia de la salvación.
Busca relatos bíblicos y selecciona palabras y gestos
de Dios en los que identifica la manifestación divina.
Muestra interés por la historia del pueblo de Israel
valorando su importancia para el cristianismo.
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.
Explica el sentido de los nombres de Jesús.
Identifica en pasajes evangélicos las actitudes y
valores de María como discípula ejemplar.
Valora la devoción hacia la virgen María.
Enumera y explica los dogmas fundamentales de la
virgen María.

CONTENIDO









UNIDAD 2 DIOS TIENE UN PLAN
La creación fruto de la bondad de Dios.
El ser humano cumbre de la creación.
La redención de Cristo, inicio de la nueva
creación.
Complementariedad entre la fe y saber científico.
La presencia de Dios en la vida del hombre.
Adviento y navidad





UNIDAD 3 USTEDES SERÁN MI PUEBLO
La historia de la salvación.
La historia de Israel






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

Proyectos: navidad

CUADRO DE EVALUACIÓN

RUBROS

OBSERVACIONES



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)

PORCENTAJE

Cuaderno

10%

Evidencias

20%

Participación
Proyectos

10%
20 %

Examen

40 %

Total

100%





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.

