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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 
 COMUNICACIÓN Disposición comunicativa para compartir consultas, inquietudes, 

propuestas frente a los distintos temas y tareas presentadas.  Consolidación de 
valores de convivencia, tolerancia y respeto. Iniciativa para compartir las propias 
apreciaciones y reflexiones. 

 COMPRENSION Análisis comprensivo y crítico de distintos materiales de lectura. 
Socialización de dichas producciones a través de trabajos orales (zooms) o escritos 
(trabajos prácticos). 

 VINCULACION Identificación de conceptos y especulaciones tratadas o discutidas en 
clase (la dignidad de la persona humana y su vocación al amor, el sentido de vida 
propio y en relación a los demás, alteridad y comprensión del otro, la iniciativa de 
Dios frente al encuentro con cada uno y con todos como familia humana) con 
ejemplos sociales, de la propia interioridad y de la realidad de cada uno.  

 OBSERVACION de aspectos de la interioridad, descubrimiento de la presencia de Dios 
en lo cotidiano y elaboración de reflexiones explorando la espiritualidad como gracia 
de Dios que quiere compartirse. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Cuaresma. Tiempo de reflexión y preparación. Signos y símbolos más importantes. 

Año Nacional Mariano. Año litúrgico dedicado al Aniversario Virgen del Valle 

Advocaciones Marianas 

Interioridad en lo cotidiano 

Pentecostés. Dios nos da su Espíritu. 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO: (A partir de la lectura del libro “El hombre en busca de sentido”) 

Interioridad y sentido de la vida 

El escenario de nuestra historia. La propia realidad 

La caridad como propuesta 

Llamados a vivir en el amor. El amor al prójimo. El buen samaritano 

Jesús nos invita a vivir las obras de misericordia 
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Algunas preguntas sobre el sentido de la vida  

La vocación como llamado a la vida, a ser. 

Jesús nos ofrece una vida con sentido 

Actualidad: Beatificación de Carlo Acutis 

 


