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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS

UNIDAD 1:
Abordaremos el sentido de la vida, indagando los distintos modos de buscar el sentido de la

propia existencia y los distintos caminos para la búsqueda de la felicidad.

Las opciones desde las creencias y también el no creer, como posibilidad de búsqueda y
camino de hacia la espiritualidad.

Rol del varón y la mujer en cada religión. Igualdad.

Jesús el hombre-Dios que se propone como el sentido de la vida: Camino, verdad y vida.

“Dios puede dar sentido a mi vida”.

● Sentido de la vida.
● Religión-Religiones.

● Monoteismo.
● Judaísmo, islam,

cristianismo, budismo.
● Ateismo.

● Nuevas espiritualidades.
● Jesucristo.

UNIDAD 2:

A partir de la visión cristiana del ser humano, profundizaremos en la Dignidad humana.
Desde el concepto de dignidad visibilizaremos espacios y lugares donde no se respeta la

dignidad y se atenta contra ella.
Sectas:  una decisión que puede costar la propia dignidad.

Cómo defender y cuidar la propia dignidad y la del prójimo.
Dignidad humana como “Lugar teológico”.

Varón y mujer creados a imagen y semejanza.

● Ser Humano.
● Dignidad humana.

● Sectas.
● Prójimo.

● Lugar telógico.
● Imagen y semejanza.

UNIDAD 3:

Vocación y Proyecto de Vida.
La vocación cristiana: el cristianismo como don y tarea. Don: Creados por amor, elegidos para

amar. Tarea: vocación universal a la santidad.
Misiones a las que llama Dios. Testigos de las diferentes vocaciones.

Discernimiento.
El sueño dorado.

Búsqueda de un lugar en el mundo. Libertad / Voluntad.

● Vocación.
● Proyecto.

● Don.
● Tarea.

● Santidad.
● Misión.
● Testigos.
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● Libertad.
● Discernimiento.

Criterios de evaluación para el examen:

Estudio sistemáticos de los contenidos acordados a evaluar de forma oral o escrita

Participación en clases presenciales y virtuales.

Responsabilidad en las tareas y trabajos prácticos.

BIBLIOGRAFÍA  (alumno)

Biblia.

Apuntes de clases.

Elaboración personal de lo que el estudiante construye en clases.

Resúmenes enviados por al docente.

Páginas web.
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