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1. PRESENTACIÓN
Jesús es el personaje de la historia sobre quien más se ha escrito, se ha pensado y se ha
discutido. Es el que más seguidores ha tenido y tiene en el mundo, especialmente entre
los habitantes de América y Europa. Es el personaje que más veces ha sido reproducido
por pintores, descripto por escritores y cantado por músicos.
nacido de María, la Virgen, que se ha hecho hombre como nosotros para salvarnos.
No  es una teoría, ni una idea que hay que estudiar. ¡Es alguien que está presente en
nuestras vidas y habita en el corazón de millones de  personas de todo el mundo!
Sus seguidores, los cristianos, escuchamos su Palabra y tratamos de poner en práctica su
mensaje. De este modo, con Jesús, colaboramos en la transformación del mundo y  en
hacer de él un lugar donde reine la justicia y la paz, un lugar en el que sea posible la
civilización del amor.
2.OBJETIVOS

 Comprender al hombre como un ser religioso, y cuál es su actitud ante
aquello que   le trasciende.

 Estudiar y profundizar las tres (3)grandes religiones monoteístas, valorando
sus orígenes y los puntos de encuentro entre las mismas.

 Sistematizar el estudio de las Sagradas Escrituras, sobre todo del Antiguo
Testamento .

 Valorar a la Biblia como espacio de comunicación entre Dios y los hombres,
que  trasciende el tiempo y que es para todos los hombres.

 Reconocer la presencia de Dios en la historia: en la creación, acompañando
al pueblo de Israel, en la Iglesia.

 Estudiar la historia de la Salvación, para entender y valorar y asumir a Jesús
como el Mesías, el Señor.

 Analizar y reflexionar sobre la existencia del mal y del pecado en el mundo,
y entender que Dios no quiere el sufrimiento , si no la felicidad de las
personas.



 Reflexionar sobre los grandes misterios de la vida de Jesús; su encarnación,
muerte y resurrección.

 Valorar a Jesús como Maestro, y comprender la conducta de sus
seguidores, para hacerla suya.

 Entender la relación de Jesús con su Padre. El amor y el perdón como
testimonio de fe.

3.EJES, APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Eje N° 1
Jesús, el Salvador
Creemos en Jesucristo .Hijo único de Dios .Nacido de María. Murió por nosotros. Resucitó
para nuestra salvación
Eje N°2
LA PERSONA, UN SER QUE PREGUNTA
El ser humano, un ser que interroga a la vida.El ser humano, un ser en desarrollo.En un
mundo tecnificado.El ser humano, ser religioso
Eje N° 3
Judaísmo, Cristianismo, Islam
Panorama de la religiones en el mundo: El judaísmo.El cristianismo. El islam
Eje N° 4
La Biblia: Antiguo Testamento
¿Qué es la Biblia?Escenarios de la Biblia. ¿Qué cuenta la Biblia?Los géneros literarios del
Antiguo Testamento.
Eje N° 5
Dios nos habla
Dios nos habla en la Creación. Dios habla al pueblo de Israel. Dios nos habla por medio de
su Hijo.Dios nos habla por medio la Iglesia

Eje N° 6
Dios ha venido para quedarse
Dios llama a Abraham a ser padre de los creyentes.Dios llama a Moisés a liberar al pueblo
de la esclavitud.Dios llama a David para ser rey de su pueblo.Dios habla a su pueblo por
medio de los profetas.En Jesús se cumplen las promesas de Dios y las esperanzas del
pueblo

Eje N° 7
¿Por qué existe el mal?
El origen del mal y la Biblia.Hago el mal que no quiero.¿Quiere Dios el sufrimiento?

Eje N° 8
Jesús nos invita a ser discípulos y misioneros.



¿Cómo decidimos en nuestra vida?La conciencia y los valores. Los valores de Jesús.Seguir
a Jesús

Eje N° 9
Amarás a Dios sobre todas las cosas
Jesús nos muestra a Dios, al que llama “Abba” .Jesús enseña a sus discípulos a relacionarse
con Dios.El discípulo y su relación con Dios.Momentos de oración

5.EVALUACIÓN
 DE PROCESO:

Habilidades, destrezas y participación puestas de manifiesto en la resolución de cada
actividad propuesta.
Compromiso manifestado en la participación situada.

 DE CONTENIDOS: dependiendo de la actividad propuesta para el abordaje
de los contenidos de cada Eje de trabajo, todos las actividades tendrán una
instancia evaluativa escrita y oral. Dependiendo de las circunstancias se
prevén tanto evaluaciones individuales como grupales.

 CONCEPTUAL: como resultado de un trabajo conjunto entre Docente –
Alumno; Alumno – Grupo,  modo tal que se promocione en el alumno la
autoevaluación crítica y personal, basada en la participación activa, el
respeto mutuo y el trabajo comprometido.
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7.HORARIO DE ATENCION A PADRES
Se propone como horarios de atención a padres, previa cita, los días lunes 09.30 a 10.10
hs


