
COLEGIO DE MARÍA 

NIVEL: Secundario. 

ASIGNATURA: Educación en la fe. 

CURSO: 6° Año A y B. 

PROFESOR: María Emilia Calvo. 

AÑO: 2018 

FUNDAMENTACIÓN:  

      A través de las clases de Formación religiosa de 6° año, se propone transmitir a los alumnos el “Kerigma”: Jesucristo está vivo y vino 
al mundo para darnos su VIDA. 
  Se busca aproximar a los jóvenes la imagen de un Dios cercano y misericordioso que siempre se preocupó por el ser humano y 
llevó a plenitud esa preocupación y cuidado al enviarnos  su único Hijo, Jesús de Nazaret, quien nos reveló la dignidad de cada uno y la 
igualdad entre nosotros. 

 Desde esta perspectiva trabajaremos con los alumnos diferentes temáticas, relacionadas a la Doctrina Social enseñada por la Iglesia, desde 
el mensaje del Evangelio. 

Objetivos: 
Se busca que los alumnos: 

 Descubran su propia dignidad y valor. 

 Tomen conciencia del llamado de Dios a una vocación y misión concretas. 

 Opten desde su libertad por una profesión que los realice como personas y cristianos. 

 Crezcan en la fe en Jesucristo. 

 Se sientan comprometidos a defender los derechos propios y los del prójimo. 

 Descubran en la Iglesia una comunidad que camina a la luz del Evangelio. 

EJE TEMÁTICO DEL AÑO: La profundización en la Doctrina Social de la Iglesia. 

Ejes Temáticos Tiempo Aprendizajes y contenidos  

Doctrina social de la Iglesia  Primer 
trimestre 

- Un nuevo camino trazado por el Concilio Vaticano II. 
- Presentación de la Doctrina Social de la Iglesia. La Iglesia nos enseña desde 

sus luces y sombras. Misión social de la Iglesia. 
- El Valor de la persona humana.  
- Las legalizaciones que se proponen hoy: aborto, eutanasia, matrimonio 

igualitario. 
- El Papa, apóstol de Cristo en el mundo. 

 



Vocación y misión Segundo 
trimestre 

- Bien común. Cómo mejorar nuestra realidad social. Principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

- El fundamento de la sociedad: La Familia. 
- Profesión y vocación: El trabajo humano. 

La Presencia del Reino  Tercer 
trimestre 

- #CulturaEvangelio: ¿hay lugar en nuestra cultura para el Evangelio? 
- #FelicidadDinero: ¿El dinero nos ayuda a ser más felices? 
- #AntiguoNuevo: ¿Pueden convivir las tradiciones con lo moderno? 
- #JesúsNosSalva: ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? 

- #CatalinaBrochero: Nos marcan el camino. 

  
 
Se trabajará con diferentes películas afines a los temas propuestos: “Invictus”; “Preciosa”. 
 
Evaluación 
 
Instrumentos: 
Argumentaciones, diálogos. Presentaciones con soportes informáticos y/o audiovisuales. Exposiciones orales. Informes, trabajos monográficos. 
Evaluaciones escritas. 
Criterios de evaluación: 
Trabajos presentados en tiempo y forma. 
Respeto y participación en clase. 
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