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Objetivos de la materia: 
 

 Que los alumnos continúen incorporando valores de vida para estimular a la 

construcción de la civilización del amor.  Que puedan a través de acciones concretas, 

vivir la solidaridad y así manifestar el amor a los demás. Que se redescubra el valor de 

la vida frente a los hechos negativos que se viven en nuestra sociedad 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 “La Iglesia y su actuar en el mundo”:  

 

Cuidado de la vida, de la naturaleza, formación de ciudadanos al servicio de los valores 

éticos y morales. Conocimiento de las leyes que valoran la vida. 

Cristo nos lama a ser solidarios. 
Calendario Litúrgico. 
Misericordia. Misión Apostólica. 

Una Iglesia viva preocupada por el hombre: Doctrina Social.  

 

“La familia y las instituciones”:  

 

Concepto de persona: Bio-psico-socio-espiritual. 

Sexualidad, Noviazgo y Matrimonio. 

El mundo como gran familia. Nuestra Casa en Común. 



 “La participación en la sociedad”:  

 

La vocación del hombre; vocación al servicio de los demás.   

El proyecto de vida personal.  

Pecado, Libertad y Gracia. 

Todos podemos ser santos. 

Cristo ilumina mi vida para que rompa la indiferencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

La evaluación se desarrollará de manera progresiva, teniendo en cuenta las producciones y no 
meramente los resultados finales. 
Algunos de los instrumentos a desarrollar para la calificación serán exámenes escritos 
presenciales grupales; trabajos prácticos grupales, trabajos on-line grupales. 
Se prestará atención a la entrega en tiempo y forma, el proceso de crecimiento en cada 
informe áulico, se desarrollarán estrategias para que adquieran el conocimiento en conjunto 
con los diversos parámetros que debe tener en cuenta el proceso de enseñanza. 
También se desarrollarán sistemas en los cuales los alumnos tengan que buscar los propios 
criterios de evaluación, de manera que lleguen a la instancia final sabiendo qué saben, cómo lo 
hacen y por qué lo alcanzaron.  

 

BIBLIOGRAFÍA DEL  ALUMNO   

- Biblia 

- Catecismo de la Iglesia Católica 

- Documento de Puebla. La Evangelización en el presente y en el futuro de América - 

Latina 

- Encíclica Laudato Sí 

- Encíclica Veritatis Splendor  

- Concilio Vaticano II 

- Constitución Nacional 

Código Civil 

 


