Temario para los estudiantes que necesitan recuperación educación
religiosa
Para 2º de Sec.
El siguiente temario esta compuesto de los contenidos que fueron impartidos durante el
año 2017, además, se considerará lo dicho en clase que servirá para la elaboración de las
preguntas del examen de recuperación.
•
•
•
•
•
•

El pueblo de la Alianza: En este tema el objetivo es manejar las diferentes
etapas de la historia de Salvación antes de la llegada de Jesús. Se debe conocer
bien los tiempos, personajes principales y lo hechos mas resaltantes.
Yo soy la luz del mundo: Comprender como Jesús hace presente el amor de
Dios hacia los hombres, el papel de María en la vida de Iglesia en los primeros
siglos y lo básico de la conformación de las primeras comunidades cristianas.
La Iglesia celebra el amor de Dios: Comprender el sentido de las celebraciones
cristianas, el significado para la vida de un creyente.
Signos sensibles: Conocer los tipos de celebraciones; también manejar el
concepto de un sacramento, gracia sacramental, el sentido de los sacramentos en
el proceso de salvación. (Sacramentos: Materia, forma, efectos y sujeto)
El compromiso de la Iglesia: Comprender el sentido de la nueva vida en Cristo,
el compromiso de la Iglesia con la sociedad (Doctrina social de al Iglesia –
Rerum Novarum)
Reino de Dios: Que se entiende por Reino de Dios, los medios que Jesús utilizó
para poder hacer presente y comprensible la esencia del Reino. Manejar el
concepto básico y claro sobre qué es una parábola y una bienaventuranzas.
También deben manejar las parábolas trabajadas en clase.
**En cuanto a conceptos básico de algunos temas se le recomienda el uso del
Catecismo de la Iglesia Católica y para asuntos de la Historia de la Salvación
hacer uso de la Biblia.

Temario para los estudiantes que necesitan recuperación
Para 1º de Sec.
El siguiente temario esta compuesto de los contenidos que fueron impartidos durante el
año 2017, además, se considerará lo dicho en clase que servirá para la elaboración de las
preguntas del examen de recuperación.
•

Pasión y Muerte de Jesús:
o Conocer lo básico del país de Jesús, el templo y su función en la
sociedad judía.
o Tener presente los grupos sociales del tiempo de Jesús.
o Manejar las fiestas importantes del calendario Judío y saber explicar el
contenido de las fiestas.
o Tener presentes los momentos importantes de los últimos días de Jesús
en Jerusalén; entrada a Jerusalén, última cena, oración en el huerto,
proceso de condenación (motivos), significado de su muerte en la cruz,
personajes de estos últimos momentos y el hecho de su sepultura. Se
recomienda el uso de la Sagrada Escritura.

•

La Resurrección:
o Revisar los relatos de los evangelios acerca de la Resurrección.
o Significado del sepulcro vacío.
o Comprender el sentido de la Resurrección y el tipo de acontecimiento
(¿Histórico o meta-histórico?).
o La fe de los discípulos sobre este acontecimiento.
o Envío de Jesús de los discípulos y el acontecimiento de Pentecostés.

•

El Reino de Dios:
o Qué se entiende por Reino de Dios, y los medios que utilizó Jesús para
predicar sobre él.
o La figura de Dios a partir del Reino.
o Las parábolas y las bienaventuranzas.
o Hechos que hacen presente el Reino de Dios.

•

Las religiones:
o Manejar la doctrina básica de cada religión, fundador,
divinidades y creencias principales.

•

El nacimiento de Jesús:
o Conocer la geografía del país de Jesús.
o Sobre los Evangelios y qué es un Evangelio.
o Lecturas sobre el nacimiento y su interpretación.

**En cuanto a conceptos básico de algunos temas se le recomienda el uso del
Catecismo de la Iglesia Católica y para asuntos de la Historia de la Salvación
hacer uso de la Biblia.

