PROGRAMA de EXAMEN 2017
Instituto Ntra Sra de Luján
Hermanos Maristas
MATERIA:

Formación Religiosa

DOCENTE:

Oscar Segundo Silva

CURSO: 2o

año

DIVISIÓN:

A

UNIDADES / CONTENIDOS
UNIDAD 3 - Introducción a la Biblia
a. Características generales de la Biblia
b. Clasificación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
c. Identificación de los libros más significativos del A.T y del N.T
d. Proceso de redacción de la Biblia
e. Géneros literarios en la Biblia: definición, características y reconocimiento

UNIDAD 4 - Historia de salvación: del Éxodo al Exilio
a. Etapa de la Confederación de Tribus: fechas, personajes, situación socio-política,
acontecimientos más significativos
b. Etapa de la Monarquía: sub-etapas, fechas, personajes, situación socio-política,
acontecimientos más significativos
c. Imagen de Dios más representativa de cada etapa
d. Abordaje y/o ejemplificación de cada etapa a partir de citas bíblicas

UNIDAD 5 - Etapa vital de los preadolescentes
a. Reconocimiento de cambios, pérdidas y transformaciones vividas en los últimos años
b. Los duelos de la pre-adolescencia
c. Lectura comparativa entre las experiencias personales de duelo en la preadolescencia y la
experiencia del pueblo de Israel en Babilonia.

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Contar con un ejemplar de la Biblia
 Presentar la Línea de Tiempo con las Etapas del Pueblo de Israel confeccionada en clase

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Características generales de la Biblia
2. Clasificación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
3. Proceso de redacción de la Biblia
4. Géneros literarios en la Biblia: definición, características y reconocimiento
5. Características generales de las etapas del pueblo de Israel desde el Éxodo hasta el Exilio
6. Imagen de Dios más representativa en cada etapa histórica del pueblo de Israel
7. Los duelos de la pre-adolescencia

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 Contar con un ejemplar de la Biblia
 Presentar la Línea de Tiempo con las Etapas del Pueblo de Israel confeccionada en clase

