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Ciclo C. B.
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Ciclo Lectivo 2013

1. Ejes , Aprendizajes y Contenidos

EJES Aprendizajes y contenidos

SEMANA SANTA

PASCUA

El sentido de la Pascua Reseña histórica .Cuaresma Semana Santa
.Pascua Hebrea – Pascua Cristiana.Origen Rito Mandamientos

Las personas
buscamos la
felicidad .Dios
quiere que
vivamos en
plenitud

*Somos seres espirituales y libres . Unidad de cuerpo y alma
*Tenemos necesidades primarias (comer ,beber,dormir…) ; de afecto y
seguridad;  de comprender la realidad ; de vivir con sentido ; y
espirituales.
*Tenemos historia y futuro:la herencia genética ,la historia personal ,la
cultura en la que se vive, las decisiones que se toman, la vocación
religiosa.
En Dios encontramos la felicidad.-
Dios  Trinidad ( comunidad de vida y amor ) PADRE ; HIJO ;ESPIRITU

SANTO .
El proyecto de Dios para cada persona :El paraíso donde reina la
armonía ( con Dios , entre las personas, con la naturaleza y consigo
mismo ) .
El pecado que rompe la armonía .
Dios ofrece su vida ,que es fe , esperanza y amor para nuestra salvacion
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Dios se revela
por medio de
Jesus

Dios padre se revela al ser humano de manera definitiva en JESUS  ,en
el NUEVO TESTAMENTO. Los cuatro evangelistas  Mateo , Marcos ,
Lucas y Juan.
El anuncio de la BUENA NOTICIA.
Testimonios de fe en Jesus resucitado ,inspirados por el Espiritu Santo.
Jesus es la Palabra definitiva de Dios .

Habito entre
nosotros …
La Buena Noticia
de Jesus

El Espiritu Santo

Los discípulos
de Jesus

Relatos d la vida de Jesus . Su infancia :Genealogia  de Jesus .Anuncio
del nacimiento.Nacimiento Sabios de Oriente .Presentacion en el templo.
Con los doctores de la ley. Su vida Publica Bautismo en el rio Jordan
.Tentaciones en el desierto.
Jesus : recibe a los pecadores y enseña por medio de parábolas y
milagros , signos del Reino y del perdón de Dios y la muestra que EL es
el Hijo del Padre
Jesus anuncia la Buena Noticia  regalo de Dios que exige la conversión ,
que adviene con Jesus ,que es presente y futuro.

Reflexión sobre la presencia del E. S. en la obra de Jesucristo Los
discípulos reunidos en torno al Maestro reciben  su espíritu en
Pentecostes :Formacion de las primeras comunidades cristianas

Los compañeros de Jesus como germen de la Iglesia y del discipulado
misionero de Jesucristo ,que se renueva y se actualiza en los cristianos
de hoy .
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Comprometidos
con los demás

El llamado de Dios a vivir desde el amor y para el amor .
Testimonios de solidaridad cristiana.

2. Orientaciones para la enseñanza

El eje del proceso de enseñar y aprender lo constituyen las situaciones que permiten a los
estudiantes ampliar su acción social y comunicativa y enriquecer su comprensión del mundo , de los
testimonios y ejemplos cotidianos.
Los diferentes ejes por lo tanto se articularán en propuestas didácticas organizadas en torno al

proyecto de Dios que es vida y comunión . El plan de Dios para el ser humano es que sea feliz y
pueda vivir en plenitud .
En sus gestos ,en sus palabras y , sobretodo con su muerte y resurrección , Jesus nos revela el
rostro de Dios utilizando estos conocimientos ,lecturas y reflexiones pertinentes se realizaran
actividades comunicativas ,cognitivas y reflexivas ,social y culturalmente situadas.
Se organizarán los trabajos de modo tal que le permitan a los alumnos adquirir estrategias de
comprensión y fortalecer aquellas de las cuales ya dispone ;ampliando su horizonte espiritual y
promoviendo el enriquecimiento al llamado al servicio y al compromiso con los demás
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3. Evaluación

Se organizarán actividades independientes , sistemáticas y ocasionales , como así también
proyectos de diferente alcance.
Los alumnos serán evaluados en forma individual y grupal entendiendo  la evaluación como
proceso  en el tiempo .

Se realizarán trabajos escritos y orales , resolución de guías de trabajos ,interpretación de textos
, trabajos propuestos en el Libro del alumno.-

6. Bibliografía

Del alumno:

 Hablamos de Dios 2 ( J.Cortes , S. Forcada ,G. Castaño )
 CATIC
 Diarios – revistas- Documentos en fotocopias
 BIBLIA

Del Profesor:

Biblia – Hablamos de Dios – Nacido de Mujer ( Jose Miguel Nuñez ) -
Catecismo de la Iglesia Catolica - Documento de Puebla – Documento de Aparecida

7. Observaciones

Se realizarán las siguientes tareas extra programáticas:

CONVIVENCIA – JORNADA DE ESPIRITUALIDAD

Lecturas complementarias

Vida y obra de Cura Brochero


