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Criterios de Evaluación

● Manejo adecuado del vocabulario específico de la materia, tanto oral como escrito.

● Conocimiento de los conceptos centrales de la asignatura.

● Capacidad de relacionar los contenidos vistos.

Aprendizajes y Contenidos

UNIDAD 1: Pascua

● La Pascua. Esperanza del cristiano. Base de nuestra fe.

● Que reconozcan en la Pascua a Jesús como Dios.

● Que descubran que la pascua no es un hecho aislado, que todos vivimos pequeñas

pascuas en nuestra vida.

UNIDAD 2: Espíritu Santo y Confirmación

● Pentecostés, “el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en

anunciadores de las grandezas de Dios”.

● Símbolos del Espíritu Santo

● La fe como fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu

● Los dones del Espíritu Santo

● Sacramento de la Confirmación. La unción con el Santo Crisma. Nos une más

firmemente a Cristo y a la Iglesia

● Rito del sacramento de la Confirmación.

● Que refuercen la imagen del Espíritu Santo como Dios.

● Que conozcan y libremente adhieran a la fe en Dios Trinidad.

● Que reconozcan este Espíritu como a Dios actuante en nuestra realidad, en nuestro

tiempo.

● Que experimenten la gracia de los dones del Espíritu en sus frutos.

● Que puedan conocer al sacramento de la confirmación como el sacramento del

Espíritu.

● Que conozcan el rito y el significado de por qué se hace lo que se hace en el

sacramento de la confirmación



● Que hagan experiencia y unión del sacramento de la confirmación con el sacramento

del Bautismo.

UNIDAD 3: Vocación

● Búsquedas personales. La Vocación comienza con una búsqueda interna

● Decisiones. La Vocación no es algo que me viene dado como obligación, es algo que yo

decido elegir libremente.

● ¿Qué es vocación? Todos somos llamados a construir nuestro propio proyecto de vida.

● Vocación. Jesús llama a estar con Él a cada uno en particular en la construcción del

Reino.

● Vocación común del cristiano. Vocación particular.

● Animarse a las búsquedas internas

● Que descubran la Vocación como llamado libre de Dios, al cual ellos pueden responder

o no.

● Que descubran que las decisiones deben ser responsables. Ya que no solo afectan al

que decide.

● Que descubran su llamado como jóvenes en la Iglesia.

● Que reconozcan y diferencien la vocación de la profesión.

UNIDAD 4: Espiritualidad Ignaciana

● La vida de san Ignacio, sus búsquedas y su decisión de seguir a Jesús

● Claudina, mujer que se deja guiar por el Espíritu

● María, mujer que dice sí al plan de Dios, se siente llamada y confirma su misión por

medio del Espíritu Santo.

● Que descubran en Claudina a una mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo

● Que vean en María, la mujer que responde al llamado de Dios libremente

● Que vean a María como modelo de vivir en libertad la llamada de Dios.
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