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Criterios de Evaluación 

 Correcta comprensión oral y escrita del lenguaje disciplinar. 

 Precisión y pertinencia de los contenidos desarrollados. 

 Competencia en el análisis y posible resolución de situaciones problemáticas a hechos 
puntuales de la realidad. 

 Participación, cooperación y compromiso ante las temáticas tratadas. 

 Transferencia de contenidos teóricos a hechos puntuales de la realidad. 

 Actitud de respeto para con los docentes, los compañeros y la asignatura. 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Corrección de los escritos presentados por los alumnos. 

 En las exposiciones de los alumnos realizar las correcciones pertinentes 
 

Aprendizajes y Contenidos  

Unidad 1 

Cuaresma y Semana Santa 

Contenidos: Cuaresma y su significado. Reflexión sobre las tres prácticas que invita la iglesia. 
Ayuno, oración y limosna. El mensaje de la resurrección a la luz del propio proyecto de vida. 
Aprendizajes: Aceptación de la invitación de Jesús a construir el proyecto del Reino. 
Experimentarlosvalores del Reino de Jesús para vivirloen la vidacotidiana. Asumiractitudes de 
libertad, responsabilidad 
 
Unidad 2 

La Persona Humana 
 
Contenidos: Dignidad que da al hombre el “ser imagen de Dios”. Dignidad de la persona 
humana. Fundamentos. Distintas visiones de la persona. Propuesta evangélica de persona.  
Aprendizajes: Valoración de su propia dignidad de ser personas únicas e irrepetibles. 
Aceptación de Jesús como modelo de vida. 
 
Unidad 3 

Atentados contra la dignidad de la persona humana 



Contenidos: Concilio Vaticano II: Historia y contenido, documentos eclesiales sobre la 
naturaleza y misión de la Iglesia. La alegría del Evangelio, SS. Francisco. 
Aprendizajes: Profundización sobre los mensajes del Concilio y la eclesiología del Papa 
Francisco 
 
 Unidad 4 

Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos: Doctrina Social de la Iglesia. Origen, definición, fines, fuentes, contenidos y 
dimensiones. Principios. Método.La Iglesia y la cuestión social. Compromiso social. Persona y 
sociedad. Solidaridad. Bien común y paz social. 
Justicia y promoción humana. Justica y caridad. Aportes de la Iglesia latinoamericana. Visión 
cristiana del trabajo. El drama del desempleo y la exclusión. 
Aprendizajes: Aceptación de la invitación de Jesús a construir el proyecto del Reino. 
Experimentar los valores del Reino de Jesús para vivirlo en la vida cotidiana. Asumir actitudes 
de libertad, responsabilidad para responder a la llamada de ser agentes de transformación en 
el aquí y ahora. Saberse parte constructora de la Iglesia, comunidad de vida. Sensibilizarse 
sobre las diversas realidades sociales a través del estudio de la DSI. 
 
 
Unidad 5 

Claudina y Espiritualidad Ignaciana 

Contenidos: En la oración descubrimos a Dios que habla al corazón y en la soledad del silencio, 
y da respuesta a interrogantes de la vida. La Espiritualidad ignaciana ayuda a desarrollar el 
discernimiento, el sentir y gustar las cosas internamente. La oración de intercesión. 
Espiritualidad misionera. Claudina y la formación social de las jóvenes preparándolas para la 
vida en sociedad, mundo difícil y complicado de su época. Espiritualidad de Claudina propone 
una respuesta basada en la confianza, la bondad, el perdón y el acompañamiento. 
Aprendizajes: Encuentro profundo con el Señor a través de la oración ignaciana para 
encontrarle el sentido a la vida y acrecentar nuestra fe. Descubrimiento de la presencia de Dios 
en la oración personal y comunitaria. Valoración de Claudina y su compromiso con la realidad 
social y la opción por los más pobres. 

 
 
 

Bibliografía Sugerida. 

Consultada por el docente: 
 
• Catecismo de la Iglesia Católica, para jóvenes (Youcat). 

• Web 5 panes 
 
 
 
 

Obligatoria para el alumno: 



• Apuntes elaborados por los docentes. 

• Documentos de la Iglesia 

• Catecismo de la iglesia católica.  

 

Optativa para el alumno: 
• Catecismo de la Iglesia Católica, para jóvenes (Youcat). 

• Encíclicas de la Iglesia Católica 
 

 


