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UNIDADES y CONTENIDOS 

1. Unidad 2: TIEMPO PASCUAL 

a. Jubileo Extraordinario 2016: Año de la Misericordia 
 

2. Unidad 3: INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA  

a. Definiciones generales 

b. Reconocimiento de diferentes ediciones 

c. Lectura, escritura y búsqueda de citas 

d. Clasificación de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento 

e. Proceso de Redacción 

f. Géneros literarios 
 

3. Unidad 4: ETAPA VITAL 

a. Los duelos de la pubertad 
 

4. Unidad 5: ETAPAS DE LA HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

a. Época de los Patriarcas 

1. Año aproximado de inicio 

2. Personajes principales 

3. Situación social 

4. Imagen de Dios 

b. Esclavitud y Éxodo 

1. Año aproximado de inicio 

2. Personajes principales 

3. Situación político-social 

4. Imagen de Dios 

c. Confederación de Tribus 

1. Año aproximado de inicio 

2. Personajes principales 

3. Situación política, social y económica 

4. Imagen de Dios 

d. Monarquía o Reino 

i. Reino unido 

1. Año aproximado de inicio 

2. Personajes principales 

3. Situación política, social y económica 

4. Imágenes de Dios 

ii. Reinos separados 

1. Año aproximado de inicio 

2. Personajes principales 

3. Situación política, social y económica 

4. Imágenes de Dios 

e. Exilio 

1. Año aproximado de inicio 

2. Personajes principales 

3. Situación política, social y económica 

4. Imagen de Dios 



 

CONDICIONES PARA RENDIR EL EXAMEN 

 Asistir con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA DE COMUNICADOS 

 Presentarse en el horario de inicio de la Comisión Evaluadora (tolerancia máxima 20 minutos) 

 Contar con una Biblia personal 
 

DINÁMICA DE LA EVALUACIÓN 

Tanto en los exámenes de Diciembre 2016 como en los de Febrero 2017, la evaluación contará con 

dos momentos: 

1º- Evaluación individual escrita 

 Para este momento cada estudiante necesitará disponer de 

 Tijera 

 Adhesivo vinílico 

 Marcadores o fibras de colores 

2º- Evaluación individual oral  

 A este momento solo accederán aquellos estudiantes que no hayan podido desarrollar 

adecuadamente el examen escrito. En esta instancia el docente planteará, inicialmente, 

10 (diez) preguntas que abarcarán las cuatro unidades antes citadas.  

 Si la persona que está siendo evaluada desarrolla de forma completa 7 (siete) 

preguntas, el examen estará aprobado. 

 En caso de que solamente pueda responder 5 (cinco) ó 6 (seis) preguntas, le 

serán formuladas 5 (cinco) preguntas más, de las cuales deberá contestar al 

menos 3 (tres) para aprobar. 

 En cambio, si de las 10 preguntas iniciales tan solo alcanza a responder 4 

(cuatro) o menos, directamente el examen estará desaprobado 
 

MATERIAL DE LECTURA Y ESTUDIO 

Para prepararse adecuadamente cada estudiante cuenta con 

 los apuntes personales que ha registrado en su carpeta 

 y los aportes teóricos que se han entregado durante el año 

Algunos de estos aportes se pueden conseguir en el sitio web www.segundosilva.com.ar 

 

 

 

Alumnos en situación de NO PROMOCIÓN (por inasistencias) 

y con promedio final igual o mayor a 7 
 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

1. Proceso de redacción de la Biblia 

2. Géneros literarios 

3. Duelos de la pubertad 

4. Imágenes de Dios durante la Monarquía 

5. Exilio 

 

Condiciones para rendir el examen: 

 Asistir con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA DE COMUNICADOS 

 Presentarse en el horario de inicio de la Comisión Evaluadora (tolerancia máxima 20 minutos) 

 Armar una presentación de Power Point o un video que integre los cinco núcleos temáticos 


