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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
- Comprender la Palabra de Cristo reflexionando sobre su mensaje para alcanzar la 

plenitud cristiana en el contexto actual.  

- Identificar a Cristo como guía y modelo de vida. 

- Reconocer la importancia de los valores cristianos frente a las problemáticas de la vida 

cotidiana y actual.  

- Reconocer a Cristo en los demás, sobre todo en los compañeros.  

- Desarrollar juicio crítico cristiano, ante los acontecimientos significativos de la vida y 

de la sociedad.  

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
- Claridad en la expresión oral y escrita  

- Esfuerzo y progreso en el trabajo y en el rendimiento intelectual.  

- Participación tanto individual y/o grupal, como grupal u oral en clase.  

- Reflexión y juicio crítico frente a los temas planteados.  

-Tenencia y aporte de material solicitado para los diversos trabajos, y el correcto manejo 

del mismo.   

- Exposiciones orales. 

- Trabajos prácticos y actividades, tanto individuales como grupales y escritas u orales. 

- Presentación de carpeta, completa y prolija.  

- Comportamiento y actitud ante el docente y sus pares.  

- Cumplimiento de las reglas de convivencia institucionales.  

 



CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
Unidad 1 “JESÚS, EL CARPINTERO DE NAZARETH”:  

Cuaresma, Pascua y Resurrección.  

Jesús, personaje histórico.  

Los Evangelios: origen y contexto.  

Palestina, tierra de Jesús.  

Personajes y sociedad Judía en tiempos de Cristo. 

María y José, los padres de Jesús.  

Jesús tiene familia y amigos.  

 

Unidad 2 “JESÚS, CONTROVERTIDO LÍDER”:  

Jesús se da a conocer: vida pública.  

Elige a los apóstoles.  

Nos habla por medio de parábolas.  

Nos muestra al Padre: Parábola del hijo pródigo.  

Nos muestra el Reino de los Dios: milagros, curaciones y exorcismos.  

Nos quiere ver felices: las bienaventuranzas.  

La última cena: institución de la Eucaristía.  

La Pasión de Cristo.  

 

Unidad 3 “JESÚS, EL HIJO DE DIOS”:  

Jesús está vivo, ¡Resucitó!  

Nos deja el Espíritu Santo y vuelve al Padre.  

La Primera comunidad de cristianos.  

La Iglesia de Cristo.  
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Compendio de fotocopias seleccionado provistas por la profesora.  
 

 

 

 


