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Reflexiona sobre la experiencia universal del
mal en el mundo distinguiendo entre mal
físico y mal moral.
Señala en que consistió el pecado original y
cuáles fueron sus consecuencias.
Entiende y justifica que el hombre puede dar
sentido al sufrimiento uniendo su dolor al de
Cristo.
Reflexionar sobre el sentido del adviento y la
venida de Jesús
Identifica y aprende la fidelidad permanente
de Dios que se descubre en toda la historia
de la salvación.
Conoce y explica el contenido de los cánticos
del siervo de Yahvé situándolos en su
contexto.
Identifica a Jesús como el siervo de Yahvé
que redime a la humanidad.

Con este bloque de temas se pretende
concientizar a los chicos sobre la importancia
del sacramento de confirmación partiendo de
la reflexión de todos los sacramentos e ir
madurando en la fe.

CONTENIDO







UNIDAD 2 ¿DIOS SE OLVIDA DEL HOMBRE?
La presencia del mal en el mundo.
La raíz del mal el pecado y la libertad
El mal físico y el mal moral.
Adviento y navidad







UNIDAD 3 DIOS SE COMPROMETE
El obrar misericordioso de Dios en el mundo.
El evangelio de Cristo y el anuncio del Reino de Dios.
El sufrimiento como experiencia básica del ser humano
La respuesta del creyente al amor misericordioso de
Dios.

CATECISMO DE YOUCAT












DIOS Y LA SAGRADA LITURGIA
COMO CELEBRAMOS LOS MISTERIOS DE CRISTO.
LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
LOS SACRAMNETOS DE CURACIÓN
LOS SACRAMENTOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
¿PARA QUÉ ESTAMOS EN LA TIERRA, QUE DEBEMOS
HACER Y COMO NOS AYUDA EL ESPIRITU SANTO DE
DIOS?
LA DIGNIDAD DEL HOMBRE
LA COMUNIDAD HUMANA
LA SALVACIÓN DE DIOS
LA LEY Y LA GRACIA



Proyectos: navidad.

CUADRO DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES


RUBRO

PORCENTAJE

Cuaderno

10%

Evidencias

20%

Participación
Proyecto

10%
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

