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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

Que los alumnos 

+ Comprendan el sentido de la fe como un acto humano. 

+ Comprendan el sentido de la revelación como manifestación  de Dios al ser 

humano. 

+ Reconozcan el camino seguido por Dios para darse a conocer a la humanidad. 

+ descubran que Dios es amor, amistad y no un solitario; el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo se aman y están unidos. 

+ Escuchen a Jesús que nos ha revelado la verdad sobre Dios y descubran así lo 

desea para sus vidas. 

+ Descubran en el Credo una identidad desde la fe. 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

-participación en clase 

-trabajos individuales y grupales 

-exposición de temas 

 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

1º Unidad   Cuaresma-Pascua. El Dios en quien creemos. La fe, un acto humano. 

La fe en Dios, un acto razonable. El camino de la fe en la biblia. La profesión de fe 

cristiana. El misterio de la santísima trinidad. 

 



2º Unidad: Creo en Dios Padre. Creemos en un solo Dios. El nombre de Dios. Dios 

es Padre Todopoderoso. Dios Creador. La providencia de Dios. El cielo y las 

criaturas divinas. La criatura hombre. 

 

3ºUnidad: Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Dios se hizo hombre en Jesús. La 

generación del Hijo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. La 

revelación del Misterio Trinitario en la entrega de Jesús. Resurrección y 

Ascensión. Parusía. 

 

4ºUnidad: Creo en el Espíritu Santo. Nombres y símbolos del Espíritu Santo. 

Pentecostés.  El  Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo en nuestra vida. 

Significado de Iglesia. Misión de la Iglesia. Notas de la verdadera Iglesia. 

Vocaciones en la Iglesia. Comunión de los santos. La Virgen María en la vida de 

Jesús, en la Iglesia y en nuestra vida. 

 


