
COLEGIO DE MARÍA 

NIVEL: Secundario. 

ASIGNATURA: Educación en la fe. 

CURSO: 5° Año A y B. 

PROFESOR: María Emilia Calvo. 

AÑO: 2018 

FUNDAMENTACIÓN:  

      El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Nº 22, dice: “...El misterio del hombre no se aclara de verdad sino en el misterio del 

Verbo Encarnado...”. 

      “La Reparación es un trabajo de las manos”  Son nuestras manos las que transmiten la confianza que el otro necesita para restaurar la dignidad de los 

hombres, sanar lo que está herido, hacer crecer lo que está estancado. 

      En torno a estas afirmaciones van a girar los contenidos de toda la Planificación anual, con el fin de que los alumnos descubran en los valores del Reino que 

Jesús nos anuncia, como fundamentales en la opciones concretas de cada día, para ser mejores personas y cristianos. Jesús nos humaniza y no puede quedar en 

nosotros esa experiencia “reparadora”, sino que estamos llamados a transmitir y defender la dignidad que Cristo restaura en cada uno de nosotros: la dignidad de 

ser hijos amados de Dios y desde esto construimos una sociedad mejor. Y aprenderemos a respetarnos y amarnos desde las distintas elección en la religión y 

vocación. 

OBJETIVOS: 

Se busca que a través de este espacio curricular los alumnos:  
1. Descubran la importancia de la fe en  un solo Dios. 

2. Reconozcan en Jesús, a un Dios que quiere el bien mayor para su pueblo  

3. Descubran los valores del Reino como valores posibles para sus propias vidas. 

4. Miren  sus  vidas a la luz del Evangelio, como don de Dios y tarea de cada uno.  

EJE TEMÁTICO DEL AÑO: La Fe en un solo Dios verdadero que nos ha creado libres para elegir. 

Eje temático Contenidos y procedimientos 

 

Momento del año en que 

se trabaja 

La Persona de 

Jesús 

- Jesús nos salva: ¿de qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

- La Resurrección. 

- Las Religiones y su relación con la Persona de Jesús. 

- Verdades fundamentales acerca de nuestra Fe en Jesucristo. 

Primer trimestre 

Un único Dios 

verdadero 

- Las Sectas. 

- Dios único y verdadero. 

Segundo trimestre 



- El diálogo ecuménico e interreligioso. 

La opción 

fundamental 

- Los cristianos en el mundo: origen, expansión y actualidad. 

- La Iglesia hoy: luces y sombras. 

- La vocación y profesión desde Cristo vivida en la Iglesia. 

Tercer trimestre 

  

Para abordar aspectos de ESI, se propone el trabajo sobre los roles masculinos y femeninos en el mundo  de hoy desde la vivencia de los valores propuestos por 

Jesús. (Segundo trimestre). 

Se trabajará con diferentes películas afines a los temas propuestos: “María de Nazaret”; “La Cabaña”. 

 

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. 

 


