
 

 

CICLO LECTIVO 2019 

ÁREA: Pastoral 

PROFESOR:  Tomás Echavarría 

 

CURSO: 1 

DIVISIÓN: A - B - C 

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE RELIGIÓN Y SOCIEDAD I  

Fundamentación de la asignatura: La materia Religión y Sociedad realiza el estudio del cristianismo desde 

una perspectiva histórica (conciencia de sus orígenes y de su desarrollo desde el comienzo hasta la 

actualidad), crítica (reflexión sobre sus presupuestos filosóficos, antropológicos y dogmáticos), 

hermenéutica (interpretación de textos bíblicos y del Magisterio), práctica (traducción a las condiciones de 

vida y a los contextos en medio de los que vive nuestros jóvenes creyentes) y pragmática (acogimiento de 

las dificultades presentadas y diálogo con otras comprensiones totales de la realidad). 

Objetivos generales de promoción 

Desarrollar una postura crítica ante la existencia de Dios 

Reconocerse responsables del entorno en el que viven 

Ejes y núcleos de las asignaturas.  

 

Eje Nº 1: ¿quién es el hombre? ¿quién soy yo? 

 

● Núcleo prioritario n° 0: La religión como motor de grandes cambios. 

● Objetivos: Comprender la importancia de la religiones en los grandes cambios históricos. 

Diferenciar la enseñanza religiosa con la catequística. 

● Contenidos específicos:  

● Religión: ¿Por qué religión y no catequesis? ¿Que es una religión? ¿qué posturas existen 

ante la misma? 

● Sociedad: ¿Qué influencias tuvieron las religiones en las sociedades a nivel histórico? 

● Conceptos clave: Religión, sociedad, creyente, ateo, agnóstico 

 

● Núcleo prioritario n° 1: ¿quién es el hombre? ¿quién soy yo?. 

● Objetivos:   Reconocerse como protagonistas en una búsqueda que exige respuesta. 

Identificar la libertad y responsabilidad como parte fundamental del ser humano 

Diferenciar al ser humano del resto de la creación como sujeto personal  

Comprender al ser humano como un individuo dentro de una sociedad 

● Contenidos específicos:  

● Hombre: ¿qué nos hace ser Persona y no animales? ¿Qué fuerzas externas e internas intervienen 

en nuestra persona? ¿Cómo fuimos creados? 

● Yo: ¿Qué cosas dependen de mi? ¿Qué es creer? ¿En qué creo? 

 

● Conceptos clave: imagen y semejanza, fe, relación, diálogo, amistad, creación, fe y ciencia, persona, 

individuo. 

 

 

Eje Nº 2: ¿quién es Dios? ¿cómo  es Dios? 

● Núcleo prioritario n° 1: Dios se revela. 

● objetivos: Resignificar el valor de la Biblia como texto revelado. 



    Identificar en la revelación un intento de diálogo por parte de Dios 

● Contenidos específicos: ¿Que es creer para la iglesia catolica? ¿Que es la revelación? ¿Que es la 

Biblia? 

● Conceptos clave: Creer religioso, concepto de revelación, revelación natural y sobrenatural 

 

● Núcleo prioritario n° 2: Historia de la salvación 

● Objetivos: Diferenciar las distintas imágenes de Dios en la historia de salvación 

                          Diferenciar los distintos roles adoptados por las figuras históricas del pueblo judío.  

                          Reconocer en la figura de Juan el bautista un modelo de iglesia 

● Contenidos específicos: ¿Como se fue revelando Dios? ¿Que formas particulares de respuesta 

encontramos en la historia de la salvación? ¿Como era la relación de Dios con su pueblo? ¿Como es la 

relación de Dios con su pueblo?  

● Conceptos clave: Imagenes de Dios, sacerdotes, profetas, reyes, patriarcas. 

 

 

Eje Nº 3: ¿quienes somos? ¿qué hacemos? 

● Núcleo prioritario n° 1: San Agustín 

● Objetivos: Reconocer en la figura de San Agustín una forma particular de respuesta  

● Contenidos específicos: ¿Quién fue San Agustín? ¿Cómo vivió? ¿Que genero? 

● Conceptos clave: San Agustín, Carisma 

● Núcleo prioritario n° 2: Agustinianos 

● Objetivos: Identificar la doble fuente de espiritualidad agustiniana  

● Contenidos específicos: ¿Que es la Orden de San Agustín? ¿Cuales son sus pilares? ¿Cual es su misión? 

● Conceptos Clave: OSA, Santos agustinos (Mariano de la mata, Nicolas de Tolentino, Tomás de 

villanueva, Alonso de Orozco) 

Estrategias metodológicas:  

● Exposición del profesor y toma de apuntes por parte de los alumnos. 
● Reflexión continua y relación de conceptos aprendidos en esta y/o en otras materias. 
● Diálogo y debate sobre temas de actualidad. 
● Trabajo grupal de lectura e investigación sobre material específico. 
● Trabajo personal y /o grupal de iluminación de la realidad a partir de los valores evangélicos. 

 
Proyecto TIC: 
Se realizará en el segundo trimestre, desarrollando la temática correspondiente a la Historia de la 
Salvación. 
 
Proyecto Retiro: Rostro de jesus/mirada de jesús/Principito 
 
Proyecto Convivencia: 

 

Evaluación y promoción:  

 

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

● Abarcará no sólo la aprehensión de contenidos sino también la incorporación de estrategias 
cognitivas, actitudes y presentación de trabajos en tiempo y forma. 

● 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 
alumno 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. 

● Todas las tareas realizadas deben ubicarse en la carpeta siguiendo un orden cronológico. 
● La carpeta podrá ser solicitada sin previo aviso al alumno para ser corregida por el profesor 

y ser evaluada numéricamente, o no, teniendo en cuenta las características arriba 
mencionadas. 

● Libros y materiales de trabajo son personales. Se deben poder identificar con claridad sus 
dueños. 

● Se considerará motivo de sanción y de nota numérica 1(uno) el presentar como propios 
trabajos ajenos. 

● Las ausencias a las evaluaciones programadas deben ser justificadas por la dirección de 
estudios. Se tomarán cuando el alumno/a se reintegre a clase; de lo contrario, corresponde 
un 1 (uno). El Docente podrá incluir otros adicionales si lo considerase necesario. Esto 
incluirá también a los alumnos que se retiren de clase cuando tienen evaluación en horas 
siguientes. 

● El alumno que NO tenga el material requerido para trabajar en clase, podrá ser evaluado 
con nota numérica sobre dichos contenidos y actitudinalmente por su olvido. Lo mismo 
ocurrirá con aquel que realice tareas de otra materia sin autorización del Profesor. 

● Una vez comenzada la clase, el alumno que llegue tarde, NO ingresará al aula, salvo que el 
Director de Estudios o el preceptor lo autorice. 

● El alumno que se copie en alguna evaluación será calificado con 1(uno) y se expondrá a las 
sanciones pertinentes indicadas por la Dirección del Colegio. 

● Se estimulará la superación, la creatividad y la participación del alumno, mediante un 
sistema de aportes. Las actitudes contrarias darán lugar a advertencias. Ambas se tendrán 
en cuenta para la nota actitudinal. 

● El alumno deberá tener presente lo tratado en la clase anterior y podrá ser evaluado aún 
cuando haya estado ausente. Solamente serán exceptuados aquellos alumnos que 
atravesasen una situación particular informada por Dirección de Estudios o Rectoría. 

● Los contenidos conceptuales y procedimentales serán evaluados por medio de 
evaluaciones escritas oportunamente indicadas; evaluaciones orales avisadas con 
anterioridad; lección del día (ésta, por tratarse del tema del día, no necesita ser avisada con 
anterioridad);pruebas exprés (los contenidos tratados la clase anterior, para responder de 
manera puntual y directa a fin de evaluar los conocimientos del alumno, no necesita ser 
avisada con anticipación); trabajos prácticos de investigación, lectura, comprensión y/o 
relación de textos (realizados en el aula o fuera de ella), realizados en forma individual o 
grupal. 

● La evaluación se traducirá, aunque no necesariamente en todos los casos, en una 
calificación numérica que manifestará el rendimiento del alumno. 

● Los trabajos escritos que no se entreguen en tiempo y forma serán evaluados con 1(uno). 
● Queda a criterio del docente, considerando el desempeño académico y la actitud del 

alumno, tomar una prueba recuperatoria al final de cada una de las unidades del programa. 
Contenidos Actitudinales:El incumplimiento de estas normas de convivencia dará lugar a las 
sanciones y /o apercibimientos que Dirección considere oportuno. 
Actitud:Se tendrá en cuenta para la conformación de la nota actitudinal que el alumno/a: 

● Se esfuerce, se preocupe y esmere en utilizar los conceptos impartidos. 
● Escuche, trabaje y participe en forma pertinente. 
● Sea permeable a las observaciones, abierto al diálogo. 



● Valore el lenguaje preciso y claro como expresión del pensamiento. 
● Aprecie el silencio y la escucha en clase. 
● Respete las opiniones y trabajos de sus pares, las instancias de reflexión en el aula, los 

símbolos 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. 
● Valore y respete al docente y a sus compañeros/as. 

 

Cronograma  

EJE 1: Primer trimestre 

EJE 2: Segundo trimestre 

EJE 3: Tercer trimestre 

Bibliografía 
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● Discursos y catequesis del S.S. papa Francisco 

 


