SEGUNDO
CICLO

CONTENIDOS:
1. Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia.
Algún relato sobre el origen del mundo en la antigüedad.
2. La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el
pueblo judío. Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el
Judaísmo, Cristianismo e Islam.
3. La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la
persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
4. Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y
compromiso con todos los hombres.
5. El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y
consigo mismo.
6. El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.
7. La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el
Salvador, ha resucitado y vive para siempre.
8. La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del
amor.
9. El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida.
Manifestaciones de los vínculos internos que unen a los miembros de la
Iglesia.
10. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
11. La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los
sacramentos de la Iniciación y Reconciliación.
12. La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.
13. La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.
14. Comparación entre las principales expresiones artísticas de las
religiones monoteístas. Identificación de la fe del autor y de la
comunidad.

15. La vida que Dios da dura para siempre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas,
comparándolos entre sí en los aspectos concernientes a su relación con
Dios, su compromiso con el hombre y su acción salvífica.
2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes
bíblicos, y su plenitud en Jesucristo.
3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos
como hijos.
4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor
de Dios al hombre.
5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas
sobre sus milagros, su muerte y resurrección.
6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que
Jesucristo la restablece con su muerte y resurrección, y que el amor de
Dios dura para siempre.
7. Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios,
manifestado en Jesucristo.
8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la
Reconciliación y la Eucaristía.
9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la
Eucaristía.
10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.
11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu
Santo.
12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de
Dios y Madre nuestra.
13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos
básicos de la fe cristiana y de otras religiones.
14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan
referencia a la vida eterna.

