
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
2022-2023 

 
ASIGNATURA: Formación Cristiana 

Temario: 3er Trimestre Grado:2°                                                                        
PROFESOR (A): Hna. Marisela Torrez Rincón CMS.OSB. 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

➢ Comprende y argumenta que cuerpo y alma forman 

una unidad profunda y completa: la persona humana. 

➢ Defiende la igualdad esencial de hombre y mujer, así 

como su carácter complementario. 

➢ Reconoce que siguiendo a Jesucristo y gracias al 

Espíritu Santo nos transformamos en hombres 

nuevos. 

➢ Argumenta la dignidad del ser humano en relación 

con los otros seres vivos. 

➢ Reconoce, describe y acepta la ley natural, inscrita por 

Dios en el corazón del hombre para que obre el bien. 

➢ Indica el origen y la función de las virtudes, 

distinguiendo entre virtudes cardinales y teologales. 

➢ Conoce y justifica los principios en los que se basa la 

doctrina católica sobre moral sexual.  

➢ Es consciente de las diversas formas de vivir la 

afectividad y prefiere la que reconoce como más 

humana. 

➢ Comprende y respeta el valor sagrado de la vida, 

subrayando el vínculo fraterno que une a todos los 

hombres haciéndonos responsables de su existencia. 

➢ Analiza las causas de la violencia y se compromete a 

construir la paz a través de la justicia y de la caridad. 

• SEMANA BENEDICTINA 

• UNIDAD 6 - CREADOS PARA AMAR 

✓ Dios crea al ser humano a imagen y semejanza 

suya. 

✓ Cristo, plenitud de la humanidad. 

• UNIDAD 7- EL ARTE DE VIVIR 

✓ El sentido de la vida 

✓ La libertad humana 

✓ La moralidad de los actos humanos  

✓ El compromiso con el bien  

✓ El sacramento de la Confesión. 

• UNIDAD 8 - SABER AMAR 

✓ El amor y la afectividad de la persona humana 

✓ El amor y la sexualidad 

✓ El hombre como templo del Espíritu Santo 

✓ La virtud de la templanza 

• UNIDAD 9 - PROTEGER UN TESORO 

✓ El valor sagrado de la vida humana 

✓ La construcción de la paz 

 

❖ Proyectos 

CUADRO DE EVALUACIÓN ✓ OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 

Rubro Porcentaje 

Cuaderno (Apuntes)  10% 

Evidencias (Moodle)  20% 

Participación  10% 

Proyectos 20% 

Examen  40% 

Total                                    100% 

 
➢ -Participación durante la clase y las  

actividades al interno de ellas y los que están 
en línea a través del  
audio, cámara encendida, reacciones y  
mano virtual. 

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

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

➢ -Entrega de trabajos en tiempo y forma 
(formato PDF). 

➢ -Avisar lo más pronto posible, cuando se  
tenga algún problema de conectividad 
(estudiantes en línea) 

➢ Apuntes y evidencias en letra script. 
 

 


