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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 

 Que los adolescentes vivan sin miedo el paso de una adolescencia poco madura 

a una más madura. 

 Descubran y potencien las nuevas formas vinculares de esta etapa. 

 Reconozcan en su actuar lo que quieren decir y lo que sienten. 

 Descubran en Jesús la invitación a un compromiso personal y comunitario y lo 

lleven adelante junto a Dios Espíritu Santo. 

 Descubran en los sacramentos de sanación: la Reconciliación y Unción de los 

enfermos, una actitud de vida para crecer, madurar y relacionarse con Dios y 

los demás. 

 Dimensionen la propuesta de Cristo, centrada entre otras cosas en una 

conversión de corazón.  Invitación a relacionarse con Él, con los demás y con 

las cosas de una manera distinta acorde a la edad. 

 Descubran y profundicen la imagen de Cristo en los evangelistas como forma de 

afianzamiento en la fe camino a la opción al Sacramento de la Confirmación. 

 Desarrollen el compromiso con los más necesitados. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL: 
 

 “Vivir con Cristo” Padre Martín Weichs SVD. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Se evaluará la capacidad de transportar (actualizar) la Palabra de Dios a hechos 

diarios de la sociedad, familia, grupo, y su persona, para que le sean útiles para 

los objetivos anteriormente enumerados. 

 La participación, atención y trabajo del alumno en el aula. 

 Llevar a la acción su vocación de servicio y solidaridad a través de proyectos 

solidarios. 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD 1: “El Amor en acción: Dios Espíritu Santo”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. El mundo en el que 

vivimos. 

2. La fuerza del Espíritu 

Santo. 

 Análisis de la realidad con 

películas y dinámicas: 

periódico, noticiero, 

encuestas, etc.. 

 Atención y lectura crítica 

del mundo. 

 Aprecio e interés por la 

participación en algún 



a) El compromiso de la 

gente en el día a día. 

b) Mi compromiso como 

cristiano en las 

palabras de Cristo. 

c) Ser misericordioso: 

compromiso cristiano. 

3. Proyectos solidarios. 

 Trabajos y presentaciones 

grupales. 

 Armado y ejecución de 

proyectos grupales. 

tipo de compromiso o en 

grupo, desde las 

motivaciones cristianas. 

 Afianzamiento de valores 

como la misericordia, 

justicia y solidaridad a 

través de los proyectos 

solidarios. 

 

UNIDAD 2: “Mi Sanación personal y con Dios”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. La misericordia de Dios. 

2. El pecado. 

a) Definición y 

diferenciación. 

b) Su acción en el 

hombre. 

c) El Padre 

Misericordioso: 

alejamiento del Amor 

de Dios. 

3. ¿Cómo confesarse bien?. 

4. Características importan-

tes de la Reconciliación: 

        El díalogo, escuchar, 

        comprender, respetar. 

5. Jesús sana y salva: 

Sacramento de la Unción 

de los Enfermos. 

a) Su significado. 

b) Quién lo recibe. 

Preparación. 

c) Algunas causas para 

enfermarse. 

 Análisis de textos 

bíblicos. 

 Trabajos de investigación. 

 Trabajos con dinámicas 

de escucha y diálogo. 

 Lograr un incentivo en la 

búsqueda del encuentro 

con uno mismo y Dios a 

través del Perdón y del 

Sacramento de la 

Reconciliación. 

 Lograr un mayor hábito 

en la escucha, diálogo y 

respeto hacia los demás. 

 

UNIDAD 3: “Cristo Resucitado: su mensaje y centro de toda comunidad”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. El mensaje de Jesús en 

el Sermón de la 

Montaña. 

2. La resurrección en los 

Evangelios. 

    a) Sus apariciones. 

    b) Sus mensajes. 

3. La resurrección hoy. 

El compromiso del 

cristiano en el mundo. 

4. La visión de Jesús en los 

distintos evangelios 

 Análisis y trabajos 

grupales. 

 Exposiciones y debates 

grupales. 

 Investigaciones bíblicas. 

 Búsqueda de acuerdos y 

compromisos grupales y 

personales. 

 Valoración del mensaje 

de Jesús y entrega por 

toda la humanidad a 

través de su muerte y 

resurrección. 

 Crecimiento en las 

virtudes de la fe, 

esperanza y caridad. 

 Descubrir distintas 

imágenes de Jesús a 

través de los Evangelios. 

 


