
 

CICLO LECTIVO 2019 

ÁREA:  RELIGIÓN 

PROFESOR: PAROLA, MARÍA JESÚS 

CURSO: 2° AÑO 

DIVISIÓN: A y B 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

Fundamentación de la asignatura:  

 

Fundamentación de la asignatura: La teología lleva consigo estas exigencias: debe ser histórica (conciencia de 

sus orígenes y de su desarrollo desde el comienzo hasta la actualidad); crítica (reflexión sobre sus 

presupuestos filosóficos y antropológicos); hermenéutica (interpretación de textos y de la existencia misma); 

práctica (traducción a las condiciones de vida y a los contextos en medio de los que vive el creyente); 

pragmática (acogimiento de las dificultades presentadas y diálogo con otras comprensiones totales de la 

realidad) 

 

Síntesis de la cursada: El hilo eje que atraviesa la materia es el estudio de la comunidad a partir y a través del 

Nuevo Testamento. Especialmente centrados en la Persona, figura y presencia de Jesús - Jesús Histórico y el 

Cristo de la Fe -. La Comunidad Testigo del Resucitado, particularmente la experiencia paulina y la vivencia de 

las primeras comunidades cristianas. La estrategia didáctica estará pensada de modo que facilite el camino de 

formación, crecimiento y acompañamiento de la espiritualidad en los jóvenes. 

 

Objetivos generales de promoción   

Que el alumno pueda: 

● Familiarizarse con los Evangelios para comprender la trascendencia de la venida de Jesús en la historia en 
general y en su vida como miembros de una gran comunidad llamada Iglesia. 

● Identificar los valores cristianos a partir de la comprensión de la relación que Jesús estableció con sus 
contemporáneos.  

● Conocer la importancia de las primeras comunidades como pilar fundamental del llamado a vivir la 
comunión en la Iglesia.  

● Experimentar y familiarizarse con los métodos y la experiencia orante. 
● Motivar y animar a una vivencia integral de la fe, expresado especialmente en el compromiso solidario con 

los más sufrientes de nuestra sociedad. 
● Descubrir la necesidad de crecer e internalizar la vivencia del amor con uno mismo, con los prójimos y con 

Dios. 
● Tener un acercamiento a la vida, a la obra y la Espiritualidad Agustiniana. 



EJES Y NUCLEOS DE LA ASIGNATURA 

 

1º EJE: JESÚS HISTÓRICO Y JESÚS DE LA FE 

DIOS EN LA TIERRA: VIDA y MISIÓN DE JESÚS.  

Objetivos generales 

● Conocer la necesidad de una base antropológica como sustrato de la fe. 
● Resignificar la Pascua de Cristo, desde la Cuaresma hasta la Resurrección. 
● Reconocer en Jesús a Dios hecho hombre. 

Competencias del eje: 

● Generar la capacidad para la reflexión personal a partir de lo aprendido. 
● Actualización y relectura de los contenidos. 

 

1° NÚCLEO PRIORITARIO: Muerte y Resurrección de Jesús. 

Objetivo específico 

● Recorrer el camino-proceso cuaresmal, como camino de preparación para la Pascua. 
● Conocer el significado del amor de la Cruz de Jesús como acercamiento redentor de Dios al dolor humano. 
● Conocer los acontecimientos de la Semana Santa para aproximarse a la vivencia pascual. 

 
Contenidos conceptuales 

● El concepto de PERSONA en sus cuatro dimensiones: bio-psico-socio-espiritual. 
 
● Conocer la RELIGIÓN como modo de relacionarse, vincularse y encontrarse con uno mismo, con los 

prójimos y con Dios. 
 

● Cuaresma 
o Significado ayer y hoy. 
o Camino y preparación para la Pascua. 

 
● Semana Santa 

o La oración como fundamento y sostén en la vida del seguimiento de Jesús. 
o Muerte y Resurrección de Jesús.  
o Significado ayer y hoy. 
 

● Pascua 
 
2° NÚCLEO PRIORITARIO: Vida, obra y misión de Jesús a partir del nuevo testamento. 
 
Objetivo específico 

● Comprender el contexto socio-histórico de la vida de Jesús. 
 
Contenidos conceptuales 

 
NUEVO TESTAMENTO 
 

● Evangelios y Evangelistas 
o Libros y Espíritu 



o Origen y Destinatarios 
o Semejanzas y Diferencias 
o Lectura Orante. 

 
● Vida y obra  

o Contexto histórico 
o Jesús en los Evangelios. 

 
Conceptos claves de del Eje: Cuaresma, vida y misión de Jesús en la tierra, muerte y resurrección, oración en 
comunión, Nuevo Testamento.  

Competencias del eje: 

● Capacitar en la lectura, interpretación y oración a partir del Evangelio, para caminar hacia una vivencia 
integral de la fe. 

 
Conceptos claves de del Eje: Jesús, Evangelios, Oración. 

 

2º EJE: PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Objetivo específico 

● Identificar los problemas de la sociedad actual y el rol de la Iglesia frente a ellos. 
● Conocer nuestra Vocación a SER Iglesia: signo de comunión entre los hombres de nuestro tiempo. 

 

NÚCLEO PRIORITARIO: PRIMERAS COMUNIDADES Y MISIÓN DEL AÓSTOL SAN PABLO.  

Contenidos conceptuales 

● Hechos de los Apóstoles 
 

● San Pablo 
o Vida, obra y misión. 
o Conversión de Saulo. 
o Cartas a las comunidades. 

 

3º EJE: IGLESIA MISIONERA 

 
NÚCLEO PRIORITARIO: MISIÓN Y JUVENTUD 
 
Objetivos específicos 

● Comprensión del rol de los Jóvenes en la Iglesia actual. 

Contenidos conceptuales 

o Iglesia y los Jóvenes en Latino - América 
o Parroquias y Comunidades. 
o Orden de San Agustín. 

 
Competencias del eje: 

● Capacidad de hacer una lectura de la realidad a la luz de Evangelio y el Carisma Agustiniano. 
      (Interioridad- Comunidad- Servicio) 
● Vocaciones en la Iglesia. 



● Agentes pastorales actuales. 
● Capacidad de reflexión, oración y comunión con Dios y los prójimos. 

 
Conceptos claves de del Eje: Misión – Vocación - Santidad – Jóvenes Católicos – Orden y Carisma Agustiniano. 

 

Estrategias metodológicas:  

 

● Exposición del profesor y toma de apuntes por parte de los alumnos/as.  

● Trabajo grupal de lectura e investigación sobre material específico. 

● Reflexión continua y relación de conceptos aprendidos en esta y/o en otras materias.  

● Diálogo y debate sobre temas de actualidad.  

● Trabajo personal y /o grupal de comprensión de la realidad social a partir de los valores 

evangélicos.  

● Celebraciones orantes y litúrgicas en ámbitos sagrados para estimular la incorporación de hábitos 

celebrativos y religiosos.  

 

Evaluación y promoción: 

 

La evaluación será permanente, puntual y procesual para verificar aprendizajes significativos.  

Abarcará no sólo la aprehensión de contenidos sino también la incorporación de estrategias cognitivas, 

actitudes y presentación de carpeta y de trabajos individuales o grupales en tiempo y forma. 

 

 Exámenes escritos programados. 

 Clases expositivas grupales de temas especiales. 

 Realización de trabajos prácticos. 

Elementos de trabajo obligatorio: 

 

Carpeta (presente en clase, prolija y completa); carátula; hojas; birome; Biblia; el material que oportunamente 

se pida de acuerdo a la actividad que vaya a desarrollarse.  

La Carpeta deberá estar completa y al día, sin imágenes ni ilustraciones que no sean educativas. Deberá estar a 

disposición de docentes y directivos en todo momento. El/la alumno/a tomará apuntes de lo expresado en 

clase (tanto por el docente como por sus compañeros) de manera legible y ordenada. Los trabajos se 

guardarán sin roturas ni dobleces en una secuencia lógica de aparición.  

Trabajos y apuntes perdidos o dañados deberán ser repuestos o rehechos. 

 

Contenidos Actitudinales 

 

Se tendrá en cuenta para la conformación de la nota actitudinal que el alumno/a:  

● Se esfuerce, se preocupe y esmere en utilizar el vocabulario específico.  

● Escuche, trabaje y participe en forma pertinente. 

● Sea permeable a las observaciones y abierto al diálogo.  

● Valore el lenguaje preciso y claro como expresión del pensamiento. 



 

● Aprecie el silencio y la escucha en clase, como manifestación concreta de respeto.  

● Valore las opiniones y trabajos de sus pares, las instancias de reflexión en el aula,   los símbolos 

religiosos, nacionales y los actos patrios.  

● Cuide su aspecto personal y su postura.  

● Disponga del material necesario para trabajar diariamente.  

● Cuide el mobiliario y los recursos didácticos empleados. 

● Conserve el orden y la limpieza en el aula. 

● No coma en el aula. 

● El uso del celular solo será un recurso de trabajo cuando y solo el docente así lo exprese. 

● Valore y respete a los docentes y a sus compañeros/as.  

 

Cronograma  

TRIMESTRES EJES 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

 

Bibliografía  

 La Biblia: Mesters, C. (1983). Biblia: El libro del pueblo de Dios. Ediciones Paulinas. 

 Material y apuntes confeccionado por el docente 

 

 

 

 

 


