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EJES 

 

 

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

 

Eje Nº 1 

Llamados a 

ser felices 

 

CONCEPTOS: 

 Como somos 

 Estar bien consigo mismo 

 Estar a gusto con los demás 

 Dar sentido a la vida 

 Celebración de inicio de año: ¡sal de tu tierra! 

 Asumir un espíritu de responsabilidad en este año 

 Cultivar las propias capacidades y ponerlas al  servicio de los demás 

 Mejorar las relaciones con compañeros y amigos 

 Realizar acciones concretas para aumentar la confianza mutua, ser 

más sincero, ayudar en actividades 

 Intentar encontrar la presencia de Dios en sus vidas, pedir a Dios esta 

gracia 

 

Eje Nº 2 

Un hombre 

llamado Jesús 

 

CONCEPTOS: 

 Jesús el Mesías esperado 

 Los discípulos reconocen en Jesús al Mesías 

 Los discípulos anuncian que Jesús es el Mesías 

 El credo, síntesis de la fe de los cristianos 

 Dosier: Jesucristo, en la historia del cine 

 Celebración Cristológica: yo soy el camino, la verdad y la vida 

 Perseverar en acción y oración para “esperar” a Dios 

 Asumir compromisos para tener una relación especial y única con Dios 

 Realizar acciones al servicio con los demás 
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Eje Nº 3 

Los 

seguidores de 

Jesús 

 

 

 

Eje Nº 4 

La  vida de los 

primeros 

cristianos 

  

 

CONCEPTOS: 

 Jesús reúne un grupo de discípulos 

 Lo que Jesús esperaba de ellos 

 Los apóstoles: testigos y enviados 

 Celebración de los discípulos: convocados y enviados 

 Continuar la misión iniciada por Jesús, comprometiéndonos en la vida 

comunitaria y anunciando la Buena Noticia 

 
 
 

CONCEPTOS 

 El libro de los hechos de los apóstoles 

 Una nueva vida en comunidad 

 Al servicio de los hermanos 

 Conflictos internos y externos 

 San Pablo y la expansión del cristianismo 

 La Iglesia y el Imperio romano: siglos I y II 

 Renovación de las promesas bautismales: en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo 

 Conocer los inicios y primeros siglos de la historia de la Iglesia, vivir 

según el Evangelio , dando testimonio con nuestra vida 

 Conocer el libro de los hechos de los apóstoles a través de la película 

Saulo de Tarso 

  Descubrir qué lugar ocupa el Espíritu de Dios en tu vida 

 Reconocer que situaciones actuales necesitan la presencia del Espíritu 

Santo 

 Averiguar en la comunidad a la que perteneces, que servicios se 

prestan 

 Disposición para realizar algún servicio en la comunidad 

 

 

 

Eje n°5 

Una 

comunidad 

que se 

expande y 

organiza 

 

CONCEPTOS: 

 De Iglesia perseguida a Iglesia oficial 

 El monacato 

 La vida interna de la Iglesia 

 La teología y los padres de la Iglesia 

 Celebración trinitaria: un solo Dios verdadero 
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Eje  n°6  

La Iglesia en la 

Edad Media 

 

 

 

 

 

 

Eje  n°7  

Edificaré mi 

Iglesia 

 

 

 

 

 

Eje N° 8 

La iglesia, 

Pueblo de Dios 

 

 

 Reflexionar acerca del papel de la Iglesia en las realidades que vive el 
pueblo argentino: riqueza excesiva de unos pocos, pobreza de muchos, 
enfrentamientos internos, heridas del pasado, ataque o defensa de los 
derechos humanos 

 Compromiso personal de cambiar actitudes tales como la ociosidad y el 
egoísmo 

 Comprometerse en la fe cristiana con valentía 
 

 

CONCEPTOS: 

 El sueño del imperio 

 Una Iglesia que se reforma, ora y peregrina 

 Los conflictos de la Iglesia Medieval 

 Cultura, arte y religiosidad 

 Celebración de los que estamos en camino: peregrinos y caminantes 

 Reflexionar sobre los momentos en que nos olvidamos nuestro 

compromiso como cristianos 

 Realizar algunos compromisos personales que nos ayuden a vivir como 

verdaderos cristianos, mas auténticamente, en todo tiempo y 

circunstancia 

 Buscar expresiones artísticas e intentar reflexionar el significado que 

tienen 

 

CONCEPTOS: 

 Necesidad de renovación 

 Una Europa dividida y una Iglesia de santos 

 Sombras de la Iglesia 

 Expansión de la Iglesia por el mundo 

 Dosier: nuestros santos 

 Celebración por la unidad: ¡que todos sean uno! 

 

 

CONCEPTOS: 

 La comunidad cristiana: comunión y misión 

 La Iglesia, cuerpo de Cristo 

 Los laicos, miembros de la Iglesia 

 La jerarquía al servicio de la comunidad eclesial 

 Los religiosos 

 Celebración por la vida de la Iglesia: Pueblo de Dios en marcha 
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Eje N°9 

Las 

celebraciones 

cristianas y los 

sacramentos 

de iniciación 

 

 

 

 

Eje N°10 

María 

Prototipo de 

Mujer y de vida 

Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concientizar se acerca de las responsabilidades que podríamos 

adquirir para seguir edificando el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia 

 Proponer actividades dentro del curso donde cada uno asuma 

responsabilidades  y compromisos con la comunidad cristiana escolar 

 Realizar compromisos para orar al Espíritu Santo por la comunidad y 

los más necesitados dentro de ella 

 

CONCEPTOS: 

 Celebramos con signos y símbolos 

 Las celebraciones de los primeros cristianos 

 Celebrar la vida 

 Los sacramentos de iniciación 

 Celebración de la vida: Te damos gracias Señor 

 Reflexionar acerca de las acciones que realizamos para hacer presente 
a Jesús en nuestras vidas. 

 Comprometerse en la oración, la participación en celebraciones 
Eucarísticas, para que estas nos lleven a la acción 

 
 
 

CONCEPTOS: 

María, prototipo de Mujer 

María, discípula y maestra 

Celebración mariana: María Madre de la Iglesia 

Mejorar nuestra actitud como discípulo de Jesús 

Adquirir ciertos rasgos de la figura de María en nuestras vidas 
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Horario de atención a padres con cita previa: 

Adriana Miani: Lunes de 8:50 a 10:10 hs  

Vecchio Laura: Lunes de 10:10 a 11:40 hs 

José Luis Romero: Lunes de 12:30 a 13: 10 hs 

 

3. Bibliografía: 
 

1-Biblia. 

           2- Libro: “Hablamos de Dios”. 

          3- Páginas de Internet. 

  

 

 

 

 

 


