
 

 

TEMARIO TRIMESTRAL. 
2021-2022 

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

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDO 

 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. 

 

 Contempla la santidad como ideal de vida cristiano. 

 Conoce la parábola del hijo prodigo y la interpreta. 

 Explica la relación que existen entre gracia y libertad y señala 

sus efectos en la vida del creyente. 

 Comprende y explica porque la Iglesia es santa y 

santificadora. 

 

 Explica en que consiste el sacramento de la reconciliación, 

valorando su importancia como instrumento de la 

misericordia de Dios.  

 Entiende el concepto de pecado, identifica su raíz y conoce 

su gravedad. 

 Define que es la conversión y explica su importancia para el 

creyente. 

 Explica en que consiste el sacramento de la unción.  

 
 

 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. 

 

  

 

  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 7 NADA ES IMPOSIBLE 

 El sacramento de la Eucaristía 

 El mandamiento del amor como camino de 

perfección. 

 La santidad cristiana. 

 La misericordia del Padre. 

 La gracia y la libertad. 

 La Iglesia santa y santificadora. 

 

 UNIDAD 8 CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

 Jesús y la debilidad humana. 

 El sacramento de la reconciliación, y sus efectos. 

 El sacramento de la unción y sus efectos 

 El amor de la Iglesia hacia los ancianos y 

enfermos. 

 

 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. 

 

 

         Proyectos: - semana benedictina 

                            - Corpus christi 

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

 
 

 
 
 

            RUBRO PORCENTAJE 

Evidencias (Actividades del libro y cuaderno) 20% 

 

 
  

Útiles, (libro, cuaderno, Biblia, estuche.) 10% 

Participación 10% 

Examen  40 % 

Proyecto 20 % 

Total 100% 

 
- Participación durante la clase y las  
actividades al interno de ellas, y los que están en línea a 
través del  
audio, cámara encendida, reacciones y  
mano virtual. 
- Se solicita tener al corriente las actividades  
indicadas en nearpod, Moodle, libro y  
cuaderno. 
- Atención en la presentación, exposición y  
participación del estudiante, cuando así se  
requiera. 
- Entrega de trabajos en tiempo y forma. (formato PDF) 
Avisar lo más pronto posible, cuando se  
tenga algún problema de conectividad, los estudiantes en 
línea. 
- Apuntes y evidencias en letra script 

 


