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PROGRAMA ANUAL 

 

 

Espacio Curricular: FORMACIÓN CRISTIANA 

Formato/s: ASIGNATURA - TALLER   

Docente: DONATI, Claudia – GONZÁLEZ, Pablo – MIANI, Adriana  

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

Ciclo: Básico.  

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

Ciclo Lectivo: 2015 
 
 
1. Presentación 

Para este año en particular se tendrá en cuenta que los alumnos comienzan a tener una conciencia más acabada de 
que deben asumir su situación actual con sus aciertos, limitaciones, virtudes, etc. Esto los llevará a poder rechazar, 
compartir, maravillarse, y sorprenderse con aquello que viven, y asumir que deben reconocerse como alguien capaz de 
enfrentarse con la vida que se les presenta. 

Es por eso que a través de la catequesis se intenta hacerles comprender que Dios da el primer paso y les propone 
una nueva vida para iluminar su propia vida .Sera la catequesis la encargada de acompañarlos ayudándolos a 
reconocer sin miedo lo que les ocurre y lo que ocurre a su alrededor, valorando la posibilidad de reconstruir el dialogo 
que se rompe, ya sea con sus pares, con sus mayores y con Dios. 

Con estos contenidos se trata de que los educandos asocien lo nuevo que viven con la propuesta que Cristo nos 
hace y que sean capaces de elaborar una síntesis entre su propia realidad y el llamado a la Salvación.    

       
           
2. OBJETIVOS 

 Asociar lo nuevo que viven en la creación que Cristo nos propone. 

 Interpretar el crecimiento como un signo más de la vocación del hombre. 

 Comenzar a gestar nuevas formas de dialogo con Dios. 

 Elaborar una síntesis de la renovación que les propone Cristo. 

 Reconocer la Biblia como el Libro que expresa el amor de Dios por el hombre. 

 Dar pasos de crecimiento en el dialogo y la reconciliación. 

 Comprender el pecado como forma de destruir el proyecto de Dios. 

 Valorar la Historia de la Salvación  como una alianza de fidelidad entre Dios y la humanidad. 

 Descubrir el crecimiento y la maduración como características de toda vida. 

 Descubrir el servicio como dimensión  esencial de su realización personal y cristiana. 

 Iluminar la propia vida desde Jesús, Hombre pleno. 

 Vivenciar la práctica de la oración como algo esencial para la vida. 

 Desarrollar la capacidad de dar y recibir, para crecer como personas y como comunidad. 
 Reconocer a Cristo Salvador en los Sacramentos. 

 Reconocer aquellas actitudes que rompen la armonía soñada por Dios. 

 Redescubrir a un Dios Padre que no desea perder a ninguno de sus amados hijos. 

 Tomar conciencia del dolor que existe en el mundo y descubrir el modo en que cada uno puede contribuir a 
revertir o consolidar esta realidad. 

 Descubrir y reconocer la presencia de Cristo Sanador, Dios que nos sana y regala su gracia consoladora en la 
Reconciliación. 

 Valorar el verdadero sentido de la Misa, reconociendo en ella la presencia de un Dios que acompaña y salva. 

 Descubrir a María, como modelo de vida. 

 Revalorizar el verdadero sentido de la Navidad.  
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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. 

 

Habitó 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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4. 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, sobre todo, con su muerte y resurrección, Jesús 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 les permita 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  
 
         
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. 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 
 
      Del alumno: 

 
 Cortés J., Forcada S., Castaño G., “HABLAMOS DE DIOS 2” Enseñanza Religiosa Escolar 2011 

Ediciones sm 
 Diarios – revistas- Documentos en fotocopias 
 BIBLIA  

                
 
      Del Profesor: 
 

 Conferencia Episcopal Argentina “LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LA CATEQUESIS EN 
LA ESCUELA” 1997 Conf. Ep. Argentina 

 Conferencia Episcopal Argentina “CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA” 1993 Madrid, España 
EDIDEA S.A. 

 Biblia – Hablamos de Dios – Nacido de Mujer (José Miguel Núñez ) -                                 
 Catecismo de la Iglesia Católica -  Documento de Puebla – Documento de Aparecida                 
 La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, Pontificia Comisión Bíblica, Roma: 1993. 
 www.Youcat.org 

 
7. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

Se propone como horarios de atención a padres, previa cita, 
      Prof. Donati, Claudia: Lunes 8.50 a 10.10hs. 

Prof. González, Pablo: los días viernes de 08.50 a 10.10 hs. 
Prof. Miani, Adriana: los días martes 08.50 a 10.10 hs. 
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