Temario Formación Católica
Primer Trimestre

UNIDAD 1.
Sesión 1. El amor de Dios creador.

Pags. 12 a 19.

Reconoce los hechos básicos de la narración de la creación.
Explica para qué ha sido hecha la creación.

Sesión 2. La Creación del hombre. Pags. 20 a 27.
Explica cómo ha sido creado el hombre respecto a Dios.
Describe cómo está conformado el hombre.
Sesión 3. Jesucristo nuestro Salvador. Pags. 28 a 35.
Describe la naturaleza de la segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Explica por qué Jesús es verdadero Dios y verdadero Hombre.

Sesión 4. El Espíritu Santo. Pags. 36 a 43.
Identifica la presencia del Espíritu Santo en diferentes momentos de la historia de
la Salvación y en su vida.
Reconoce las formas de hacer oración y las ejemplifica.
Describe los dones del Espíritu Santo en su vida cotidiana. PROYECTO.
Sesión 5. ¡Creo en Dios! Pags. 44 a 51.

PROYECTO

Reconoce las partes principales del credo.
Identifica a la Santísima Trinidad en el credo.

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

Tema

Evidencia

Proyecto donde
ejemplifica cómo usa
Dones del Espíritu Santo los dones del Espíritu
Santo en su vida
cotidiana.
Proyecto en el que
desarrolla la
El credo
presencia de la
Santísima Trinidad
en el Credo.
Libro contestado,
completo, con
dibujos coloreados,
Libro contestado
respuestas
coherentes y buena
letra.
Examen

Evaluación trimestral

Porcentaje
25%

25%

10%

40%

Calificación

Calificación

TEMARIO PARTICIPACIÓN SOCIAL
PRIMER TRIMESTRE

1. Plata y oro (viejos y nuevos amigos)

p. 8-11

-Ficha 1 en cuaderno
2. El amigo acaparador

p. 12-15

3. La fiesta de cumpleaños

p. 16- 19

4. El amigo inesperado

p. 20-23

-Cuestionario en cuaderno
5. La batalla de los sexos

p. 24-28

-Cuestionario en cuaderno
6. Patinando a toda máquina

p.29-32

7. Compartiendo un secreto

p. 33-35

-Cuestionario en cuaderno
8. Remendado un daño

p. 36-39

-Debate (preguntas en cuaderno)
9. Amistad en la nación: Democracia.
·Mapa mental en cuaderno

P. 48-51

