COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y BLOQUES DE APRENDIZAJE
1. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos
relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y
responsabilidad en su vida cotidiana.

PREPARATORIA MOTOLINÍA
Incorporada a la SEGE

2. Asume con responsabilidad la relación que tiene consigo
mismo, con los otros y con su entorno natural y
sociocultural mostrando una actitud de respeto y
tolerancia.

3. Fórmula escritos y discursos en los que expresa sus
intereses y propuestas
COMPETENCIAS GENÈRICAS A DESARROLLAR Y SUS ATRIBUTOS:
Competencia Genérica
Atributos

Aprende por iniciativa e interés
propio, as lo largo de su vida.

Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad
de creencias, valores, ideas y
practicas sociales.

>Define metas y da seguimiento a sus procesos
de construcción de conocimiento.
>Identifica las actividades que le resultan de
menor a mayor interés y dificultad, reconociendo
y controlando sus reacciones frente a retos y
obstáculos.
>Articula saberes de diversos campos y
establece relaciones entre ellos y su vida.
>Reconoce que la diferencia tiene lugar en un
espacio democrático de igualdad de dignidad y
derecho de todas las personas y rechaza la
discriminación.
>Dialoga y aprende de personas con distintos
puntos de vista y tradiciones culturales mediante
la ubicación de sus propias circunstancias en un
contexto más amplio.
>Asume que el respeto de las diferencias es el
principio de integración y convivencia en los
contextos local, nacional e internacional

CICLO ESCOLAR 2020-2021
ASIGNATURA: Formación Humana Cristiana
4 semestre
Campo Disciplinar: Humanidades
Componente de Formación: Básico
PLAN DE ESTUDIOS 2017
Profesor: María de la Paz Briones González

DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES Y PERIODOS DE EVALUACIÓN
PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

Contenido del bloque

Contenido del bloque.

Reencuentro

Relación de las enseñanzas de
Jesús en las bienaventuranzas con
la Doctrina Social de la Iglesia.

Que es la Doctrina Socia de la Iglesia
BLOQUE 1
Doctrina social de la
Iglesia

TERCER PERIODO

Fundamento de la Doctrina Social de la
Iglesia

Bioética

Bioética en torno al origen,
desarrollo, y final de la persona
humana.
PROYECTO INTEGRADOR

BLOQUE 2
Bienaventuranzas

Contenidos de bloque:

Contenido del bloque

Los 4 principios de la Doctrina Social de la
Iglesia.

Ser cristiano oportunidad
desarrollar el “Bien común”

Aplicación de los principios en la realidad
actual.

BLOQUE 3
Aplicación de la
encíclica.

Ecotecnias caseras.
de

Conocer la Caridad en la verdad
como un medio de trascender.

PERIODOS DE EVALUACIÓN

SEMANA DE EVALUACIÓN DEL PERIODO
8 al 12 de marzo 2021
ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN:
o
o
o

Participación en clase presentación de
equipos
40%
Actividades EVA (evidencias) 30%
Examen del periodo
30%

SEMANA DE EVALUACIÓN DEL PERIODO
17 al 21 de mayo 2021
ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN:
o Participación en clase
20%
o Actividades EVA (evidencias) 40%
o Desarrollo de la Caritas in Veritate y su
vinculación con las bienaventuranzas.
40%

SEMANA DE
EVALUACIÓN DEL
PERIODO
26 mayo a 1º de Junio

o
o
o
o
o

ASPECTOS A EVALUAR
PONDERACIÒN:
Asesorías
80%
1,2,4,5 (30%)
3 Video (30%)
Campaña (20%)
Presentación final20%

