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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Lecto-comprensión acorde al nivel requerido de la materia, pudiendo 
diferenciar las problemáticas centrales de las secundarias 
- Manejo adecuado del vocabulario específico de la materia, tanto oral como 
escrito.  
- Participación en plenarios, debates y discusiones 
- Presentación de los trabajos y Actividades del libro en tiempo y forma. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Instrumentos: (Trabajos prácticos, exámenes, lista de cotejo, 
exposiciones, actividades realizadas en el libro de clase, etc. 

- Instrumentos: (Trabajos prácticos, exámenes, exposiciones de los 
temas, actividades realizadas en el libro de clase, etc. 

- Instrumento: guía de observación 
 
 
UNIDAD I:  
(CONTENIDOS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR) 
Contenidos: 

• La cuaresma y Pascua.  
• Jesús, opción fundamental del cristiano llamado a tomar sus propias decisiones en la construcción 

de la propia personalidad con la mirada puesta en el otro.  
• Dios llama al hombre a una vocación a la vida. Dios sale de sí mismo en una dinámica trinitaria 

de amor, escucha la misericordia de su pueblo e interviene para liberarlo. 
• ¿Qué es vocación? Todos somos llamados a construir nuestro propio proyecto de vida. 
• Jesús llama a estar con Él a cada uno en particular en la construcción del Reino. 
• Jesús elige y envía por la Confirmación a ser sus discípulos misioneros introduciéndonos en el 

corazón del pueblo. 
• El día de Pentecostés el Espíritu Santo revela el misterio de Cristo y del Reino de Dios. 
• Pentecostés, “el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores 

de las grandezas de Dios”. 
• Sacramento de la Confirmación. La unción con el Santo Crisma. Nos une más firmemente a 

Cristo y a la Iglesia; nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para ser testigos y 
profetas de la fe en Cristo. Nos transforma y nos envía como discípulos y misioneros del Reino.  

• La fe como fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu 
• Jesús nos envía el Espíritu de amor, nos hace capaces de dar luz y de iluminar las realidades más 

oscuras.  
• La libertad del hombre. La libertad interior. La libertad de elección. La realización de la libertad. 

La libertad social: miserias y oportunidades. _Discernimiento ignaciano. 
• 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.   

• Mensaje del Santo Padre por la Jornada de Oración por las Vocaciones. 
• Interpretación del Mensaje para la jornada de vocaciones del Santo Padre (2018) 

 
 
• UNIDAD II:  

Contenidos: 
• La sexualidad integrada al ser, ayuda a expresarse. Complementariedad y diferencias 

entre los sexos 
• El cuerpo humano 
• La sexualidad y la afectividad. 
• La madurez humana. 
• Etapas de evolución en el proceso de maduración y sus desafíos. 
• El amor. Tipos de amor. 
• Problemáticas  sobre la sexualidad en la actualidad 
• María mujer disponible y abierta a Dios. Mujer de la alegría que sale de sí misma y 

confía a Dios su proyecto de vida.  
• María modelo de toda vocación. Su “Sí” a la llamada del Señor. Magnificat: “Que se 
haga en mí”. 

 
 
UNIDAD III: 
Contenidos: 

• Iglesia ayer y hoy. Sacramento de Dios en el mundo, comunidad de fe, celebrativa, 
evangelizadora, comprometida con el Reino y al servicio del Reino, misionera, 
experiencia de fraternidad y compromiso solidaria y transformador al servicio de los 
más pobres.  

• El Sínodo de la Iglesia de Córdoba. Eclesiología. 
• .La estructura jerárquica de la Iglesia. 
• Jesús nos llama a vivir en comunidad y cumplir nuestra misión específica en la Iglesia 

para el mundo de hoy. Queremos ser una Iglesia acogedora, abierta y comunitaria, que 
ofrece un servicio de humanización y salvación. Queremos ayudarlos a sentirse parte 
activa de la Iglesia, y que, con ellos, es capaz de cambiar y de renovar y de seguir 
buscando modos de hacer presente el Reino de Jesús.  

 
 
UNIDAD IV: 
Contenidos: 

• El laico. Los ministerios laicales 
• El noviazgo. El matrimonio. La familia. 
• Vocaciones de especial consagración: 
• Laico consagrado. Institutos seculares 
• Orden sagrado: los acólitos, diáconos, presbíteros 
• Vida consagrada: los religiosos, los monjes. Comunidades religiosas. 
• El servicio como respuesta de vocación cristina.  
• Espiritualidad misionera. 
• 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. 
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