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OBRA DE DON BOSCO 
INSTITUTO SECUNDARIO 

TEL./FAX: (0351) 4841256 – E-MAIL: info@domingosaviocba.com.ar 
Av. Cárcano 75 – CP 5003 – Córdoba 

Eje introductorio: 

Cuaresma: tiempo 
penitencial y  

pascua como tiempo de 
Resurrección 

Cuaresma y Semana Santa 

Tiempo de Cuaresma. Mensaje del Papa para la Cuaresma 2019. 

La Oración, el ayuno y la limosna como medios concretos para vivir el 
tiempo cuaresmal. 

Frutos de la resurrección de Jesús, alegría y paz. 

Los cristianos como testigos de la resurrección. 

     Año de la Biblia. 

Semana de la vida: apertura próvida y aborto. 

Eje temático I: 

Jesús Salvador, 
Hijo de Dios 

La espera de la Salvación. 

Dios envía al Salvador, Cristo nuevo Adán. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre, vive y crece en una familia. 

La familia de Jesús: su primo Juan El Bautista. 

Circuncisión y presentación en el templo; 

Acontecimientos y lugares importantes en la vida de Jesús. Contexto social, 
histórico y político. 

Los Evangelios: significado, contenido, tipos y géneros. 

Jesucristo desvela al Padre. 

Quién es Jesús de Nazareth. 

Vida pública y vida oculta de Jesús. 

Diferentes respuestas al llamado de Jesús. 

Jesús envía a sus discípulos para continuar con su misión salvífica. 

Jesús murió por nuestra Salvación. Su pasión y muerte. Glorificación. 

Eje temático II: 
Expansión de la Iglesia. Primeras comunidades: origenes y expansión.

Espacio curricular: F O R M A C I Ó N     C R I S T I A N A. 
Curso: 2do año División:“A” y“B 
Carga horaria: 3 hs. semanales. 
Formato: Asignatura. 
Docente:  Prof. Marcos Eduardo Garay. 
Año Lectivo:  2019
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La Iglesia, Pueblo de 
Dios 

 

 
Características y notas esenciales de la Iglesia: unidad y santidad. 
 
El Espíritu Santo edifica constantemente a la Iglesia: fuerza animadora y 
presencia ineludible. 
 
Cultura católica: el catolicismo como fe, doctrina y fuerza cultura. Vida 
colectiva actual. 
 

 
 
 

Eje temático III: 
 

El sentido religioso del 
hombre y las religiones 

 
 
 
 
 

 
La persona humana, creatura de Dios. Libre e inteligente. 
 
La Religión Cristiana frente a las otras religiones. Historia de la Iglesia y el 
caso particular de la Cristiandad Medieval. 
 
Aportes culturales y patrimoniales de la Iglesia a los hombres de todas las 
épocas. Lo sobrenatural como el eje de la síntesis cultura y fe, desde San 
Agustín a nuestros días. 

 

 
 
PRIORIDADES PEGAGÓGICAS 
 
Valorar las prácticas de diálogo y encuentro como herramientas privilegiadas para entendernos y 

compartir la vida juntos. 
Valorar la vida social como lugar privilegiado donde ser testigos y testimonios de nuestro ser 

cristiano. Recuperando el alto significado de “honrados ciudadanos” como meta pedagógica de Don 
Bosco para todo los jóvenes. 

Fomentar la apropiación de aprendizajes significativos en torno a nuestra fe católica. 
Profundizando el conocimiento de Jesucristo. 

Reflexionar sobre mi propia historia, vida e identidad en conformidad con lo que pretende la 
escuela católica salesiana. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE 
 
 Material recopilado de distintas cátedras de la Lic. En Educación Religiosa en la UFASTA; 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: 
 Material teórico seleccionado por el docente (anillado y fotocopiado); 
 Materiales audiovisuales y otros generados para las finalidades del espacio 

curricular; 

 

EVALUACIÓN 
Será contínua, mediante la participación activa en las escenificaciones, roles y 

actuaciones, como así también del material teórico y lo expuesto en clases, las lecturas 
previas, trabajos prácticos tanto individuales como grupales. 

La evaluación será escrita, teniendo en cuenta:  
a) nivel de contenidos,  
b) apropiación del lenguaje pertinente,  
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c) y adecuación con respecto a la forma trabajada en clases (preferentemente lúdica); 
 
La evaluación será también de exposición oral, pasando al frente (se utilizará como 

criterio el número que a cada una se le asigna en la lista de asistencia)  
Tendrán la oportunidad de recuperar las calificaciones que estén por debajo de 6 (seis).  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Capacidad de diálogo, encuentro, apertura y reflexión;  
Uso del vocabulario apropiado;  
Participación en clase y cumplimiento de las tareas y actividades áulicas; 
 




