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Objetivos generales 

 Reformulación de la imagen de Dios elaborada en los últimos años, para lograr 
una auténtica espiritualidad 

 Adaptación y actualización de su estilo de relación con Dios y los hermanos, 
para establecer vínculos fuertes y maduros 

 Análisis de los contenidos centrales de la fe cristiana, para dar razones de la fe 

 Desarrollo de una mirada comprensiva y esperanzadora de la realidad actual. 

 Celebración en comunidad de la presencia constante de Dios en  nuestra 
historia como Pueblo de Dios 

 
 

Contenidospor unidad 
 

 UNIDAD Nº 1  -  EJE TEMATICO:  LA RELACIÓN ENTRE DIOS Y EL 
HOMBRE 

Objetivos específicos : Valoración de los dones y talentos propios como regalos 
divinosLa Vocación como llamado de Dios al hombre. Visiones y concepciones sobre 
Dios. La confianza: en Dios, en uno mismo, en los demás.  Los dones que nos regaló 
Dios: Inteligencia, Libertad, Voluntad, Amor, Responsabilidad, Trascendencia. Dios le 
da sentido a nuestra vida. La conciencia: Luis Monti.  
 
ESI UNIDAD 2 EJE 6,7,8: EL PROYECTO FAMILIAR,ESTERILIDAD,CUIDADO DE 
LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA 

 

 UNIDAD Nº 2: EJE TEMATICO: LA FE EN DIOS Y EL ESTILO DE VIDA 
CRISTIANO 

Objetivos específicos: Identificación con la persona de Jesús en el Proyecto de Vida, 
Aprendizaje y Concientización de la importancia de los  Lugares donde se realizan las 
celebraciones litúrgicas 

Dios como comunidad de Amor. Dios respeta la libertad del hombre, espera que 
vuelvan a Él. Relación entre Fe y Razón.  Los mandamientos como estilo de vida 
Cristiano. El Amor de Dios es acción: Luis Monti vivió el mandamiento del Amor. 
Fiestas y celebraciones cristianas. Sacramentos.  

 



 UNIDAD Nº 3-  EJE TEMATICO: TESTIMONIO Y COMPROMISO 

Objetivos específicos Identificación con la persona de Jesús en el Proyecto de Vida 

La Misión. Proyecto de Dios y testimonio de  personas comprometidas: El compromiso 
en obras, hechos y frutos.  La persona humana, centro del mensaje de Dios.    

ESI UNIDAD 4 EJE 14 AL 18: NUEVAS RESPONSABILIDADES: MUNDO ADULTO, 
AÑO SABÁTICO, OBLIGACIONES DE LOS JOVENES, ORATORIA, NOVIAZGO, 
VIDA EN PAREJA.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura. 
 Buen Uso de la Expresión Oral al momento de presentarse frente a sus 

compañeros (Proyecto de Oralidad,  Lectura y Escritura) 
 Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de conceptos y 

contenidos. 
 Coherencia y claridad en las respuestas.  
 Identificación, explicación, comprensión y análisis de las problemáticas 

propuestas. 

 Capacidad de reflexión y de relación entre contenidos y conceptos, para 

llevar adelante el Proyecto Institucional de Afianzamiento de la Autoestima 

y Educación Integral, teniéndolos como protagonistas de esta instancia de 

crecimiento y aprendizaje comunitario, impactando en nuestro ambiente 

cotidiano de vida y en la vida de sus compañeros más pequeños 

 Elaboración de opinión personal y fundamentación 
 
 
Condiciones para presentarse a examen: 
Material de fotocopias y trabajos prácticos realizados 

 
Bibliografía del alumno 
Material de fotocopias trabajado en clase a lo largo del año 
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