TEMARIO TRIMESTRAL.
2022-2023

ASIGNATURA
Temario: 2° Trimestre
PROFESOR (A): HNA. MARISELA TORREZ RINCÓN CMS.OSB.
APRENDIZAJE ESPERADO

➢ Comprende y argumenta la naturaleza
humana y divina de Jesús a partir de los
relatos evangélicos.
➢ Entiende que lo que caracteriza a un

CONTENIDO

•

cristiano es seguir a Jesús de Nazaret.
➢ Acepta que la persona humana necesita del

➢
➢

➢

➢

otro para alcanzar su identidad y semejanza
de Dios.
Justifica por qué la Revelación es la plenitud
de la experiencia religiosa.
Identifica los rasgos que definen a la persona
y entiende que Dios se revela como un «ser
personal».
Conoce y razona el misterio de la Santísima
Trinidad y explica cómo se refleja en la vida
de la Iglesia el misterio de la Santísima
Trinidad.
Identifica los rasgos que definen a Cristo
como Mesías, considerando su ejemplo
como criterio de vida.

•

•

CUADRO DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES
✓

Rubro
Cuaderno
Evidencias
Participación
Proyectos
Examen
Total

Porcentaje
10%
20%
10%
20%
40%
100%

3.Dios tiene rostro.
Los evangelios: historicidad, autenticidad y
veracidad.
Jesucristo como verdadero Dios.
Jesucristo como verdadero hombre.
El año litúrgico.
4. Dios no está solo
Dios se da a conocer al hombre
Dios se revela como un ser personal
Dios es Amor
La Trinidad en la vida cristiana
La oración
Un hogar para todos
Inicio de la vida pública de Jesucristo
Jesús hace presente el Reino de Dios
Las Bienaventuranzas
El Reino de Dios y la Iglesia
Los dones del Espíritu Santo

✓

✓
✓
✓

-Se solicita tener al corriente las actividades
indicadas en nearpod, Moodle, libro y
cuaderno.
-Atención en la presentación y
participación del estudiante, cuando así se
requiera.
Entrega de trabajos en tiempo y forma.
Avisar lo más pronto posible, cuando se
tenga algún problema de conectividad.
-Para en caso de irse a clase virtual la
participación durante la clase y las
actividades al interno de ellas, a través del
audio, cámara encendida, reacciones y
mano virtual.

