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- CRITERIOS DE EVALUACION  
• 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 

 
 
 
UNIDAD 1:  
 Cuaresma, tiempo de renovación espiritual. 
 Cuaresma, tiempo de sacrificio, tiempo de la palabra, tiempo de 

acercamiento a mi hermano. 
 La Cuaresma nos prepara para el paso liberador de la pascua. 
 Mensaje del Santo Padre por la cuaresma 2018. 
 Misterio pascual como acontecimiento liberador y de reconciliación 
 Pentecostés. 
 Acogida valiente de la Palabra de Dios, que al penetrar en los corazones 

cuestiona las estructuras, actuaciones y comportamientos. 
 La oración de intercesión. 
 Ejercicios Espirituales/Espiritualidad ignaciana: ayudan a desarrollar el 

discernimiento, sentir y gustar las cosas internamente, comprometerse 
con el mundo y sus necesidades, poner el amor más en las obras que 
en las palabras, hallar a ¨Dios en todas las cosas.  

 Espiritualidad misionera. 
 
 
 
UNIDAD 2: 
 Jesús llamar a estar con Él a cada uno en participar en la construcción 

del Reino. 



 Sale al encuentro personal, para, desde ahí, optar por Él y su proyecto 
del Reino. 

 Jesús promete el Espíritu Santo. 
 El ministerio de la Redención. 
 La pasión y muerte de Jesús en la cruz y su significado. 
 Pascua liberadora. Muerte y Resurrección de Jesús. En el Resucitado, 

llega a su cumplimiento y es proclamación del Reino de Dios. 
 La resurrección y ascensión de Jesús. 
 La presencia de Jesús en su Iglesia. 

 
UNIDAD 3: 
 Jesús como presencia definitiva de la salvación, acontecimiento 

escatológico, nos abre a la esperanza 
 Comprometido con su realidad nos invita a reconocer la realidad social 

en la que estamos inmersos para poder involucrarnos con la misma, al 
estilo de Él; es el Ungido por el Espíritu de Dios, el profeta de Galilea 
enviado de manera especial a anunciar a los pobres la Buena Nueva.  

 Nos deja a su Madre como modelo de vocación por su Sí, en respuesta al 
llamado de Dios, comprometidas con su misión y atenta a las 
necesidades de los demás. 

 Jesús reza y nos invita a crecer en la capacidad de reflexionar y de 
profundizar, expresar y manifestar la fe. 

 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, el comprometerse con el mundo y sus necesidades, 
buscando caminos donde se pueda poner el amor más en las obras que 
en las palabras, y el buscar y hallar a Dios en lo cotidiano de la vida y de 
las cosas.   

 Crecer en la relación de amistad con Dios a través de la oración, la 
comunidad, los sacramentos y el compromiso. 

 María con el Espíritu es la mujer que sostiene a la Iglesia desde sus 
comienzos. 

 Mujer que camina junto a Jesús. 
 Comprometida en su misión y atenta a las necesidades de los demás. 
 María, Madre de la evangelización 
 En busca de modelos. 
 Jesús, quiero seguirte. 

 
 
UNIDAD 4: 
 Comprender cuál es el sentido más profundo de la resurrección de Jesús. 
 Interpretar la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 
 Caracterizar la vida de los primeros cristianos. El martirio de San 

Esteban. 
 La conversión de Pablo de Tarso, sus viajes, ubicarlo geográficamente y 

analizar lo central de su mensaje.  



 Se buscará que conozcan y valoren la Iglesia críticamente y, por tanto, 
descubran su aportación histórica (cultural y social), y la formación para 
la reflexión ética, no de simples cumplimientos, sino de actitudes que 
nacen de la Bienaventuranzas. Se profundizará en la formación de una 
conciencia moral con sentido crítico y de auténtica libertad personal ante 
la realidad de su entorno ejercitándose en el discernimiento. En todo 
este camino de hacer suyos los valores de Cristo, ayudará mucho la 
contemplación de persona en su modo de ser. 

 
UNIDAD  5: 
 Momentos clave de la historia de la Iglesia desde un Dios que interviene 

en la historia de todos los tiempos para iluminarla. Etapas de su historia: 
principales hitos de su vida. Grandes Concilios. Reformas. 

 Descubrir de qué manera y por qué causas comienzan las persecuciones. 
 Conocer la vida de los principales mártires. 
 Prohibición del culto religioso. 
 Analizar el Edicto de Milán.  
 Conversión definitiva del emperador Teodosio que declara el cristianismo 

religión oficial del Imperio. 
 María modelo de fe y de entrega a Jesús. 

 
 
 
UNIDAD 6: 
 
 Analizar los hechos históricos referidos a la separación de las Iglesias 

ortodoxas de Oriente, sus causas y consecuencias. 
 Conocer algunos gestos recientes del acercamiento del Papa a los 

patriarcas de Oriente. 
 Conocer los hechos relacionados a las Cruzadas, sus características, 

causas y consecuencias. 
 
 
UNIDAD 7: 
 La reforma protestante, causas y consecuencias, análisis de los hechos 

históricos. 
 Investigar las enseñanzas de Lutero y las enseñanzas del Calvinismo. 
 Resumir los hechos que llevan a la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia 

Católica. 
 El Concilio de Trento, resumir las manifestaciones de la reforma que 

produce el Concilio de Trento. 
 Esquematizar las fases del Concilio de Trento: Papas que lo presidian, 

fechas y temas tratados. 
 Analizar las enseñanzas del Concilio de Trento y elaborar un juicio de 

valor con fundamentación. 
 
 
UNIDAD 8: 



 Jesús invita a estar y colaborar con Él, preferentemente junto a los más 
necesitados. 

 Jesús valora y dignifica a la mujer.  
 Jesús enseña a su Iglesia a mirar la realidad social. 
 Estudiar a la Compañía de Jesús: su origen y su labor apostólica en 

América. 
 Los hechos principales de la nueva cultura católica en América y su 

evangelización. 
 Claudina su fidelidad a la Palabra, la confianza en la Providencia. 
 Claudina su experiencia de haberse sentido profundamente querida por 

Dios. 
 Su misión: hacer conocer y a amar a Jesús y a María. 
 Espiritualidad de Claudina propone una respuesta basada en la 

confianza, la bondad, el perdón y el acompañamiento. 
 

 
UNIDAD 9: 
 
 Relación entre ciencia y fe 
 Descubrir si la ciencia y la fe deben ir por caminos separados o pueden 

complementarse en la búsqueda del bien y la verdad. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
Obligatoria para el alumno: 

• Apuntes elaborados por la docente (Fichas temáticas). 
• Catecismo de la iglesia católica. 

 
Optativa para el alumno: 

• Catecismo de la Iglesia Católica, para jóvenes (Youcat).  
• Catecismo de la Iglesia Católica de Internet 
• Documentos del Concilio y latinoamericanos. 

 
 
 


