
  
 

FORMACIÓN CRISTIANA III 

 Temario: 2° Trimestre  

Maestra: FATIMA  FABIEL  BRAVO  REYNA       

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
CONTENIDO 

 
Valora las fuentes extra-bíblicas para argumentar la 
historicidad de Jesús. 
 
Conoce el proceso de redacción y las características del 
Nuevo Testamento. 
 
Identifica  los Evangelios canónicos como principal 
medio de transmisión de la vida, muerte y resurrección 
de Jesucristo. 
 
Aprecia el uso de la Biblia en las celebraciones y 
reconocer la importancia de la Palabra de Dios. 
 
Conoce el origen, organización y vida de las primeras 
comunidades cristianas y su predicación. 
 
Identifica las partes y el contenido del libro de los 
Hechos de los Apóstoles. 
 
Comprende el sentido de las Peregrinaciones. 
 
Conoce el compromiso cristiano que adquiere y tiene 
todo bautizado. 
 

 
3. Jesús el Mesías: Revivir la historia. 
 

3.1 Historicidad de Jesús. 
Jesús en la historia Romana y Judía. 
Jesús en el Talmud y en el Corán. 
 
3.2   El Nuevo Testamento. 
Proceso de formación y géneros literarios. 
 
3.3  Los Evangelios. 
Los cuatro Evangelios. 
El canon del Nuevo Testamento.  

 
 

4 Las primeras comunidades cristianas. 
 
4.1  Inicio de la predicación de los Apóstoles. 
 
4.1 El libro de los Hechos de los 

Apóstoles. 
 

5 La Iglesia en los Primeros Siglos. 
 
5.1 Expansión del cristianismo por el 
Imperio Romano. 
 

5.1 La reacción del Imperio. 
 
5.2 La Iglesia Primitiva. 

 

 
 
 
 
 



                                  
 

 
CUADRO DE EVALUACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
Asistencia y puntualidad:       10 % 
 
Libro y libreta completos serán derecho para aplicar 
exámenes.  (Unidades 3, 4 y 5). 
 
Asistencia a la Peregrinación, Sábado 25 de enero. 20% 
 
Semana de la Familia ( lunes 20 al viernes 24 de enero)                     
Asistencia  2 días              0 – 20  % 
 
Examen Parcial                 0 – 20 % 
 
Examen Parcial                 0 – 30 % 
 
 
 
Punto Extra:  Entrega de Pet                     
Fechas Noviembre del Lunes 11 al viernes 15. 
            Diciembre del Lunes 16 al viernes 20. 
            Enero del lunes 27 al viernes 31.                   
 
 

 
 

- Papás por favor firmar el libro y libreta de sus 

hijos una vez  cada 15 días. 

 

- El pet se entrega al finalizar el edificio de 

Formación Benedictina en un horario de 9:00 a 

5:00 p.m.  En caso de traerlo en el horario de 

entrada, dejarlo al final del edificio con una 

hoja pegada con nombre y grupo. 

 
 
¡¡¡GRACIAS papás por colaborar con nosotros en  
   beneficio de los más necesitados!!! 
 
 
Firma de Enterados: 
 
 
____________________       ___________________ 
         Mamá                                     Papá 


