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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 las 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, todas las 

actividades tendrán una instancia evaluativa escrita y oral.  

Teniendo en cuenta 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; y se propenda la aceptación y asunción de los valores del Evangelio. 
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7. HORARIO DE ATENCION A PADRES 

Se propone como horarios de atención a padres, previa cita, 

Prof. Miani, Adriana: los días martes 11:00-11:50 hs. 

Prof. González, Pablo: los días viernes de 10:20-11:00 hs. 

 
 


