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Objetivos generales 

 

- Comprensión de la Historia del Pueblo de Israel como Historia de Salvación para 

los hombres. 

- Identificación de Jesucristo como el centro de la Historia de Salvación. 

- Transmitir el Espíritu de confianza del Beato Monti desde los hechos de su propia 

vida. 

- Generar una mayor autoestima promoviendo el bienestar y el equilibrio personal. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Descubrir el llamado de Dios para formar parte de la Iglesia. 

- Aprender a leer y meditar la Sagrada Escritura con inteligencia y con fe. 

- Realizar en cada cierre de trimestre una celebración incorporando todo lo 

aprendido.  

 

Contenidos por unidad 

 

Unidad 1 “Jesús se manifiesta en nuestra historia” 

 

- Vida, obra y mensaje de Jesús. Los milagros. Las parábolas. Jesucristo Hijo Único 

de Dios. Misterio Pascual. Jesús nos llama por nuestro nombre. Nuestra llamada 

a ser discípulos hoy. 

 

 

 

 



Unidad 2 “Fuertes y felices” 

 

- La autoestima en la adolescencia. Bienestar y equilibrio personal. Descubriendo 

fortalezas. Descubriendo tus emociones. Reconociendo nuestras emociones. ¿Qué 

hacer con tus emociones? El enojo. Sobriedad y templanza. Conciencia en el otro. 

 

Unidad 3 “El beato Monti discípulo de Cristo”  

 

- Vida de Luis Monti. El Beato Monti sigue a Jesús bajo el signo de la caridad. Beato 

Monti hijo de María. Padre de los huérfanos. 

 

Criterios de evaluación 

 

- Trabajo áulico: Cooperación – aporte de ideas al grupo. 

- Participación en clases: Respeto hacia los demás compañeros de aula. 

- Actitud e interés hacia la asignatura. 

- Trabajos realizados en tiempo y forma. 

- Capacidad de reflexión y relación entre contenidos y conceptos. 

- Elaboración de opinión personal y fundamentación. 

 

Condiciones para presentarse a examen 

 

- Carpeta completa. 
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