
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL.  
2022-2023 

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

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

 Contempla a Jesús como el rostro de la misericordia del Padre 

que nos anima a aliviar el sufrimiento del hermano por el amor 

que infunde el Espíritu Santo. 

 

 Explica del don de la fe en sus dos dimensiones: la adhesión 

personal a Dios y el sentimiento a la verdad revelada.  

 Señala los rasgos que caracterizan el compromiso del creyente 

con la vivencia de la fe.  

 Argumenta por que la fe cristiana respalda la razón y la libertad 

del hombre, colmando su vida de sentido. 

 

 Entiende que la esencia del cristianismo consiste en el 

encuentro del creyente con Jesús. 

 Reconoce en Jesús la verdad que ilumina y transforma la vida 

del hombre. 

 Expone las maneras en las que el cristiano de hoy puede 

encontrarse con Jesús. 

 Identifica los frutos del encuentro con Jesús, relacionándolos 

con las bienaventuranzas. 

 Reconoce que la meta de nuestra existencia es la 

bienaventuranza eterna. 

 

 Explica las consecuencias de la victoria de Cristo sobre la 

muerte. 

 Justifica adecuadamente la fe de la Iglesia en la resurrección 

de la carne. 

 Define que son el juicio particular y el juicio universal 

distinguiendo uno y otro relaciona la segunda venida de Cristo 

con la instauración del Reino de Dios. 

 

 

 Con este bloque de temas se pretende concientizar a 

los alumnos sobre la importancia del sacramento de 

confirmación partiendo de la reflexión de todos los 

sacramentos e  ir madurando en la fe. 

 
 

  

 Semana benedictina tema San Benito 

 UNIDAD 4 UNA APUESTA SEGURA 

 El origen y sentido de la fe 

 La adhesión personal a Dios  

 María como modelo del creyente. 

 

 UNIDAD 5 YO CREO NOSOTROS CREEMOS 

 Aspecto comunitario de la fe 

 La Iglesia como cuerpo místico de Jesús. 

 El sacramento del Bautismo. 

 El símbolo de la fe, el credo y la profesión de fe 

 El misterio de la Santísima Trinidad. 

 La Iglesia y los medios de Salvación. 

 

 UNIDAD 6 UN ENCUENTRO TRANSFORMADOR 

 Jesucristo como rostro humano de Dios  

 El testimonio de la iglesia 

 La liturgia y los sacramentos 

 La acción del Espíritu Santo en el corazón del creyente. 

 Jesús como camino hacia la casa del Padre. 

 La meta de nuestra existencia: la eterna bienaventuranza. 

 

 UNIDAD 9 MIRANDO LA META 

 La victoria de Jesús sobre la muerte. 

 El cielo. 

 El juicio particular y el juicio universal. 

 La segunda venida de Cristo y la resurrección de la carne. 
CATECISMO DE YOUCAT 

 LA COMUNIDAD HUMANA 

 LA SALVACIÓN DE DIOS 

 LA LEY Y LA GRACIA 

 LOS 10 MANDAMIENTOS Y LOS 5 DE LA IGLESIA 

 LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA 

 LAS FUENTES DE LA ORACIÓN  

 UN VIAJE DE EXPLORACIÓN HACIA EL ESPÍRITU SANTO 

 EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN QUE SUCEDE EN 

LA CONFIRMACIÓN (RITO) 

 

Proyectos                            

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 
 

 
 

                   RUBRO PORCENTAJE 

Cuaderno (Apuntes) 10% 

 

 
  Evidencias (Moodle) 20% 

Participación 10% 

Proyecto 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 

 


