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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

LLAMADOS A LA 

EXISTENCIA COMO 

PERSONAS 

 

Recuperación de contenidos de la ética cristiana, como 
ciencia que acompaña y abraza todas las dimensiones de 
la persona. 
 
Poder descubrir qué visión de hombre se encuentra en la 
actualidad de los jóvenes, sus pros y las contras de la 
cultura actual y su influencia en su manera de actuar, de 
sentirse y de relacionarse. 
 
La vocación: un llamado a la felicidad en tiempos de 
pandemia. Soy yo con los otros, nadie se salva solo 

La ética cristiana: ciencia 

Visones del hombre-respeto 

por la dignidad humana 

Vocación: concepto- 

llamado a la felicidad 

LA LIBERTAD, 

CAMINO A LA 

SANTIDAD 

La libertad entendida como un don dado por nuestro 

Padre Dios y que es una tarea cada vez que elegimos, 

entendiendo que somos fruto de nuestras decisiones y 

acciones. 

La felicidad es fruto de la libertar a la cual estamos 

llamados por ser Hijos de Dios y cómo se manifiesta en 

nuestra historia de vida 

Libertad: don y tarea 

Felicidad y libertad: 

relación interdependiente 

Presencia de Dios en la vida 

personal: descubrimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coherencia y cohesión en el discurso 

Uso de vocabulario específico 

Apropiación de los contenidos  
- Presentación en tiempo y forma de los trabajos presenciales y de la plataforma classroom 

-Presencia y participación en las clases virtuales a través del meet 

-Opiniones y trabajos prácticos evaluativos fundamentados con material bibliográfico del espacio curricular 

 

BIBLOGRAFÍA 

Del docente  Biblia 



 Catecismo de la Iglesia Católica 

 Libro de Catequesis: Haciendo futuro  2 y 3 – Editorial: e.d.b – Buenos Aires, 2002 

 Documento de Puebla 

 

Del alumno  Biblia 

 Catecismo de la Iglesia Católica 

 Documento de Puebla 

 Encíclica Evangelium Vitae: Juan Pablo II 

 Material de internet 

 
 


