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Criterios de Evaluación 

 Asistencia y participación en clases 

 Entrega de trabajos personales y grupales 

 Carpeta completa con los apuntes personales y las actividades solicitadas 

 Adecuada  expresión para las exposiciones orales utilizando el vocabulario solicitado según 

contenidos 

 

Aprendizajes y Contenidos  

Unidad I 

Que los alumnos puedan reconocer la Historia de la Salvación como el encuentro de Dios con 

el ser humano según las épocas y las etapas de revelación.  

- Lectura  de fuentes de información para conocer la historia 

- Tabla con datos bíblicos e históricos de la historia y del Antiguo Testamento 

Que los alumnos puedan explorar y conocer con mayor profundidad la Biblia como fuente de 

transmisión de la fe. 

- Exploración de las partes de la Biblia y sus nombres 

- Los géneros literarios de la Biblia 

Unidad II (transversal en el año) 

Que los alumnos puedan reconocer los diferentes tiempos litúrgicos y festividades de la Iglesia 

- Tiempo de Cuaresma y Pascua 

- Fiesta de Pentecostés 

- Fiesta de Jesús María 

- Fiesta de Adviento y Navidad 



Unidad III 

Que los alumnos puedan identificar los modos de comunicarse que tiene Dios con las personas 

en la historia. Que puedan reconocer las etapas de la Revelación a través de los patriarcas y los 

profetas.  

Que puedan reconocer las características de los profetas e identificar a Claudina y su misión 

- Patriarcas 

- Profetas 

- Santa Claudina  

Unidad IV 

Que los alumnos puedan reconocer en Jesús la presencia de Dios que salva y restaura al ser 

humano. Dios se revela en su hijo para expresar su amor a la humanidad. Las personas somos 

parte del plan de Dios y somos llamados a colaborar con Él. 

- Jesús en la historia. Encarnación y misión 

- Jesús tiene una misión 

- Las personas tenemos una misión 

 

 

Bibliografía Sugerida. 

 Biblia del Pueblo de Dios 

 Apuntes elaborados para cada unidad (en formato papel y/o en pdf según indique la 

docente) 

 Fichas de trabajos personales y grupales elaborados por la docente.  

 “El amor a cualquier precio”. Santa Claudina. Beatriz Vignau rjm.  

 


