
OBRA DE DON BOSCO 
INSTITUTO SECUNDARIO 

 
TEL./FAX: (0351) 4841256 – E-MAIL: info@domingosaviocba.com.ar 

Av. Cárcano 75 – CP 5003 – Córdoba 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

PROFESOR/A:Toledo, María Alejandra 

CURSOS: 6to. A y B 

HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3 (tres) 

CICLO LECTIVO: 2019 

 

Unidad 1: Nuestro proyecto de Vida.  
Concepto y líneas de interpretación de P. de Vida. Nuestra propuesta para vivir juntos. 
Reconocemos nuestro camino hasta ahora y nos proyectamos hacia el futuro. Lo que sueña Dios 
para nosotros.  Narramos lo que vivimos en esta etapa: expectativas, miedos, sueños, ideales. 
Componentes y estructura de un Proyecto de Vida. Planteo de cuestiones éticas cristianas 
enmarcadas en el Proyecto de Vida. (Identificación y relectura). El Proyecto que soñaba Don Bosco 
para los jóvenes. 
ESI: Decisiones inteligentes: 

• Actitud para enfrentar tu futuro 
● Al llegar la madurez 
● Valores para la vida 
● Dos recursos que te ayudarán a tomar decisiones 

 
Unidad 2: Doctrina Social de la Iglesia. 
Ética cristiana de la sociedad. El proyecto del Reino es para todos. ¿Qué pasa cuando el Reino no 
es conocido por todos? (Justicia/Injusticia social). Concepto de DSI. Fuentes. Principios. Temas de 
la DSI. Contexto social, político, económico, cultural y religioso de la actualidad. Las noticias que 
nos inquietan.  Valores que sustentaban la vida de los jóvenes que aprendían de Don Bosco; sus 
contextos.  Opciones éticas personales. La Iglesia nos enseña la Doctrina Social de la Iglesia, 
como un camino para vivir el Reino y darlo a conocer. Fuentes y temas de la D.S.I. 
 
Unidad 3: Bioética 
Cuidar la vida: cuestiones de bioética. El cuidado de la vida en la sociedad 
- Ingeniería y manipulación genética 
- Suicidio 
- Atentados y juegos contra la vida 
- Eutanasia 
- Aborto 
- Pena de muerte 
 
Unidad 4: Las instituciones de cuidado de la vida 
Buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
Instituciones salesianas de Argentina y el mundo. Estilo de promoción humana y cristiana. 
Instituciones que cuidan la vida en Córdoba/ Argentina. (Portal del Belén, Fazenda 
Esperanza).Inserción social de estas Instituciones. 
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PRIORIDADES PEDAGÓGICAS: 
Unidad Nº1: Concepto y líneas de interpretación de P. de Vida. Planteo de cuestiones éticas 
cristianas enmarcadas en el Proyecto de Vida. (Identificación y relectura). El Proyecto que soñaba 
Don Bosco para los jóvenes. 

Unidad Nº2: Ética cristiana de la sociedad. El proyecto del Reino es para todos. ¿Qué pasa cuando 
el Reino no es conocido por todos? (Justicia/Injusticia social). Concepto de DSI. Fuentes. 
Principios. Temas de la DSI. Contexto social, político, económico, cultural y religioso de la 
actualidad. Opciones éticas personales. La Iglesia nos enseña la Doctrina Social de la Iglesia, 
como un camino para vivir el Reino y darlo a conocer. Fuentes y temas de la D.S.I. 

Unidad Nº3:Cuidar la vida: cuestiones de bioética. El cuidado de la vida en la sociedad 

Unidad N°4:Estilo de promoción humana y cristiana.Instituciones que cuidan la vida en Córdoba/ 
Argentina. 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

− Fotocopias dadas por la docente. 

− Carpeta completa. 

 

EL ALUMNO DEBERÁ PRESENTARSE A RENDIR EL EXAMEN CON SU CARPETA COMPLETA 
Y LOS TRABAJOS PRÁCTICOS REALIZADOS.  
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