TEMARIO DE FORMACIÓN CATÓLICA
PRIMER TRIMESTRE

Esperando se encuentren bien, les enlisto los temas de exámenes del primer
trimestre. Se señalan las páginas del libro. ¡Estudia mucho para que tus exámenes
sean un éxito!

Páginas del libro “Hijos de Dios”:

La vida de Jesús

Págs. 14, 15, 16 y 17.

La vida en Nazaret

Págs. 23, 26 y 27.

Juan Bautista, el último de los profetas

Págs. 29, 33, 35.

Evangelio de San Mateo (cuadro amarillo)

Pág. 38.

Evangelio de San Marcos (cuadro morado)

Pág. 39.

Evangelio de San Lucas (cuadro azul)

Pág. 40.

Evangelio de San Juan (cuadro azul)

Pág. 41.

Los fariseos y el ejército romano

Pág. 45

José de Arimatea y Nicodemo (cuadros amarillos)

Pág. 47

Los romanos (cuadro café)

Pág. 48

La fe, un gran regalo

Pág. 50

Evaluación Sumativa
La evaluación sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje,
este trimestre trabajamos de esta forma:

Tema

Evidencia

Porcentaje

La vocación

Historieta en cartulina con el tema de la
vocación. Trabajo individual.

10%

Rosario misionero

Investigación sobre el Rosario Misionero
en el salón de clases. Trabajo en
parejas.

10%

Examen

Evaluación trimestral

30%

TEMARIO PARTICIPACIÓN SOCIAL
1er TRIMESTRE

1. Un mundo lleno de gente

p. 8-13

·Valores universales
·Diferencias en culturas
2. Diferentes pero parecidos
·Necesidades de todo ser humano
3. La mina de oro
·Fortalezas y talentos de mis compañeros
4. Un mundo cada vez más pequeño

p. 14-22
p. 15 y 19
p. 23-36
(cuaderno)
p. 27-33

·investigación en cuaderno
5. ¡Uy!

P. 34-37

·Lectura de errores de la humanidad en cuaderno y preguntas de reflexión
6. El monstruo de los ojos verdes

p. 38-40

7. Guapísima

p. 41-43

·Anatomía de un buen/mal amigo en cuaderno
· Fábula ¨El zorro y el cuervo¨
8. El deseo de pertenecer
·El movimiento Scout

p. 43
p. 44-47
p. 47

