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PROGRAMA ANUAL 

 

 

Espacio Curricular: FORMACIÓN CRISTIANA 

Formato/s: TALLER   

Docente: Alicia B. MOCCI – GONZÁLEZ, Pablo.  

Curso/s – División/es: SEGUNDO AÑO: “A” “B” “C” Y “D”  

Ciclo: Básico.  

Carga Horaria semanal: Dos (2) Horas Cátedras Semanales.  

Ciclo Lectivo: 2014 
 
 
3.  Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

EJES Aprendizajes y contenidos 

Semana santa El sentido de la Pascua Reseña histórica .Cuaresma, Semana Santa. 

Pascua 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 salvación 

Dios se revela por medio de 

Jesús 

 

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

Habito entre nosotros … 

La Buena Noticia de Jesús 

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

El Espíritu Santo 
Reflexión sobre la presencia del E. S. en la obra de Jesucristo Los discípulos 
reunidos en torno al Maestro reciben  su espíritu en Pentecostés: Formación 
de las primeras comunidades cristianas 

Los discípulos de Jesús 
Los compañeros de Jesús como germen de la Iglesia y del discipulado 
misionero de Jesucristo, que se renueva y se actualiza en los cristianos de 
hoy. 

Comprometidos con los demás 
El llamado de Dios a vivir desde el amor y para el amor. 
Testimonios de solidaridad cristiana. 
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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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      Del Profesor: 
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EDIDEA S.A. 
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