F. Cristiana II.
Temario: 2o Bimestre EL PUEBLO DE LA ALIANZA
Maestra: NIEVES ORDAZ MARÍA DEL CONSUELO
APRENDIZAJE ESPERADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONTENIDO
Temas a desarrollar:

-Conocer la importancia de la propia persona, como
ser creado y amado por Dios, a través del análisis de
10.
la historia personal.
11.
-Acercarse a la Biblia con respeto y escucha.
-Descubrir que Dios tiene la iniciativa de revelarse al12.
hombre en muchas ocasiones y en distintos
13.
momentos históricos.
14.
-La Grande Historia de la Salvación.
15.
-Dirigir a Dios una llamada-respuesta de nuestra
16.
adhesión a este proyecto de Amor Eterno.
-Descubrir que en la Biblia encontramos relatos con
lenguaje simbólicos.
-Leer detenidamente en el primer libro de la Biblia el
relato de la Creación que expresa la realidad de que
el hombre es un ser a la vez corporal y espiritual
-Recorrido histórico-bíblico del acercamiento de Dios
a las personas en el acontecer diario.
-Adquirir conocimientos básicos bíblicos en la
perspectiva de la fe en un Dios cercano al hombre.

1. El origen del pueblo de Israel II
2. Nociones generales y uso técnico de la
Biblia
3. El Éxodo, de la esclavitud a la libertad
4. Jueces del pueblo de Israel
5. La monarquía hasta Salomón
6. Ruptura del reino y el destierro
7. La restauración y la ocupación

CUADRO DE EVALUACIÓN


Rubro
Cuaderno, texto, actividades
Tareas
participación
proyecto
Punto extra pet
Total

Porcentaje
0 - 30%
0 - 20%
0 - 10%
0 - 40%
0 - 10%
110%







OBSERVACIONES
Proyecto: realización de un Mosaico de
la Historia de la Salvación (Una de las
etapas)
Las fechas de entrega de las tareas las
escribirán los chicos al inicio del bimestre
Se pide traer el texto de estudio y
cuaderno.
Se recibirán las tareas con puntualidad,
todo retraso implica baja de puntos.
Se tendrá cuidado en la disciplina del
grupo.
Atención en la presentación del
alumno.

