F. Cristiana II.
Temario: 5o Bimestre TESTIGOS DEL AMOR, SIGNOS VISIBLES
Maestra: NIEVES ORDAZ MARÍA DEL CONSUELO
APRENDIZAJE ESPERADO
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CONTENIDO
Temas a desarrollar:
Conocer la importancia de las celebraciones, (Unidades 4 y 5 del libro de estudio)
los ritos y símbolos en la liturgia y la vida cristiana.
1.
1.- La Iglesia da testimonio en el mundo
– Reconocer la presencia del Espíritu Santo en2.la
2.- La Iglesia celebra el amor de Dios.
historia de la salvación y en la Iglesia
3.
3.- La misión de la Iglesia
- Interpretar los íconos del arte románico
4.
4.- Arte: Arquitectura, Monasterios en las
- Valorar los esfuerzos de la comunidad de Taizé
faldas del volcán.
por la reconciliación.
5.
5.- Fiestas y celebraciones
– identificar en las celebraciones cristianas 6.
los
6.- Los Sacramentos
elementos comunes a toda celebración
7.
7.- Los Sacramentos y la vida de las personas
humana.
8.
8.- Las celebración de los Sacramentos
– Conocer de cada uno de los sacramentos, los
a.
9.- Arte: escultura, imaginería barroca
signos, el significado, el celebrante, las palabras
y los efectos.
– Valorar a toda persona como imagen de Dios.
– Iniciarse en la interpretación de la imaginería
barroca entendida como una forma de
expresión de sentimientos rel igiosos.
CUADRO DE EVALUACIÓN

Rubro
Examen final
Cuaderno, texto, actividades
Examen oraciones
participación
proyecto
Punto extra pet
Total

Porcentaje
40%
10%
30%
10%
20%
10%
110%

OBSERVACIONES
 Proyecto:
Elaboración de un Documental sobre un
tema a selexionar, a saber: a) proceso de
los Sacramentos, b) los movimentos de la
Iglesia, c) la vida como proyección de los
valores cristianos,d) análisis de un
programa de televisión para comparar los
valores que expresa con los del Evangelio,
identificar coincidencias y diferencias.
 Se pide traer el texto de estudio y
cuaderno.
 Se recibirán las tareas o avances de sus
proyectos con puntualidad. Todo
retraso implica bajar puntos.
 Se recogerá el pet los días 7 y 8 de junio

