Temario para aplazados en el curso de Formación Religiosa para
el 3ro de Secundaria – Año 2018
Temas a considerar para el examen:
- Religiones Monoteístas: oraciones, celebraciones y compromiso
en cada una de las tres religiones presentadas en el libro:
Judaísmo, Cristianismo y Islam.
- Biblia: Partes de la Biblia, cantidad de libros. Identificar los pasos
en el proceso de formación de la Biblia, manejar los géneros
literarios más resaltantes del Antiguo y Nuevo testamento.
Proceso de formación de los Evangelios, concepto de Evangelio y
la importancia del Canon bíblico.
- Las primeras comunidades: Inicio de la actividad de los
apóstoles y la formación de las comunidades. Identificar los
pilares de la comunidad de Jerusalén. Los idiomas bíblicos o de la
época de la expansión. Rol de San Pablo en el proceso de
Evangelización.
- La Iglesia en los primeros Siglos: Reconocer los factores que
ayudaron en la expansión del cristianismo y los que la
dificultaron. Sobre los martirio su sentido para los primeros
cristianos, las persecuciones en el imperio y las acusaciones que
sufrieron los cristianos por parte de los romanos. Manejar lo
concerniente a los edictos que ayudaron a la Iglesia en su
expansión por el Imperio. Organización de la comunidad
primitiva y los padres de la Iglesia.
- Santísima Trinidad: Nociones generales sobre la Trinidad,
Nombres y títulos de Jesús, y hecho importante donde la Iglesia
recibe al Espíritu Santo y los dones de los que habla San Pablo.
Trabajo de investigación:
Trabajo de investigación sobre la historia de la Iglesia.
Elaborar infografías sobre los temas que encierran la unidad de “La
Iglesia en los primeros siglos”.
El tamaño de la presentación en hoja o cartulina tamaño A4. Se
evaluará la creatividad al presentar los contenidos, datos que se
aporten al trabajo, presentación clara(orden y limpieza). Se tomará
en cuenta los errores ortográficos.
Plazo de entrega: día de examen.

