Planificación por unidades
Unidades de trabajo

Competencias

Unidad 1

En esta primera unidad analizaremos las preguntas funda- Comprensión doctrinal cristiana
mentales que se hace el ser humano desde su naturaleza y
trataremos de comprender cuál es su actitud ante aquello
Discernimiento de fe
que lo trasciende.

Unidad 2

Haremos un estudio sistemático de las tres grandes religio Comprensión doctrinal cristiana
nes monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Orígenes,
fundadores, historia, símbolos, libros sagrados, presencia
Discernimiento de fe
en el planeta y tradiciones.

La persona, un ser que pregunta
(pp. 10-13)

Judaísmo, cristianismo, islam
(pp. 14-19)

Unidad 3

La Biblia:
Antiguo Testamento (pp. 20-25)

Nos acercaremos a la Biblia como Palabra de Dios y como Comprensión doctrinal cristiana
una de las fuentes de la Revelación. Estudiaremos especialmente el Antiguo Testamento: de qué libros se compone,
cuándo se escribieron… y veremos que la Biblia es un
libro religioso que transmite un mensaje importante para Discernimiento de fe
la humanidad.
Estudiaremos cómo el Dios de los cristianos se ha comuniComprensión doctrinal cristiana
cado con su pueblo y la manera como se ha manifestado:
la presencia de Dios en la creación, en la historia, en la
Iglesia. Pero sobre todo analizaremos cómo Dios se revela Discernimiento de fe
definitivamente en Jesús, el Mesías prometido.

Unidad 4

Dios nos habla (pp. 26-31)

Analizaremos cómo Dios Padre en el proceso de la Salvación,
Comprensión doctrinal cristiana
a lo largo de la historia, acompaña al pueblo de Israel, lo
libera, lo salva y aviva su esperanza por medio de los
patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas, y le promete Discernimiento de fe
un Salvador.

Unidad 5

Dios ha venido para quedarse
(pp. 32-35)

Unidad 6

¿Por qué existe el mal? (pp. 36-39)

Unidad 7

Jesús, el Salvador (pp. 40-43)

Nos plantearemos la pregunta sobre la existencia del mal y Comprensión doctrinal cristiana
el pecado en el mundo y entenderemos que Dios solo busca
Discernimiento de fe
que las personas seamos felices.
Reflexionaremos sobre los grandes misterios de la vida de Comprensión doctrinal cristiana
Jesús: su Encarnación por medio de la Virgen María, su
muerte y su resurrección. Descubriremos que Jesús es el Discernimiento de fe
Salvador.

Unidad 8

Estudiaremos cómo debe ser la conducta del discípulo a Comprensión doctrinal cristiana
partir de la vida y el mensaje de Jesús. Veremos cómo la
vida del seguidor de Jesús es un proyecto a desarrollar.
Discernimiento de fe

Unidad 9

Comprenderemos cómo era la relación de Jesús con Dios Comprensión doctrinal cristiana
Padre y qué nos enseña Jesús acerca de nuestra relación
con Dios. El amor y el perdón como formas de testimoniar
Discernimiento de fe
la fe.

Jesús nos invita a ser discípulos
y misioneros (pp. 44-47)

Amarás a Dios sobre todas las cosas
(pp. 48-51)

Unidad 10

El regalo del amor (pp. 52-55)

Conoceremos qué significa el amor en la vida de las persoComprensión doctrinal cristiana
nas y qué lugar ocupa la sexualidad dentro de este mundo.
Veremos las características fundamentales del matrimonio
Discernimiento de fe
y de la familia.
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Capacidades

Conocimientos

Actitudes

Descubre que ha sido creado a imagen y seme- Formación de la conciencia La naturaleza del hombre y el llamado
janza de Dios y que tiene una misión en la vida. moral cristiana
a la santidad.
Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte
Propone su Proyecto de Vida considerando la
de su proceso formativo.
reciprocidad en las relaciones humanas y su Testimonio de vida
La presencia de Dios en la naturaleza.
vínculo con la naturaleza.

Organiza la información referida a la historia
Formación de la conciencia Las religiones antes y después del crisde las religiones monoteístas: judaísmo e
moral cristiana
tianismo: judaísmo e islam.
Respeta las creencias de
islam, y la relaciona con la actualidad.
otras confesiones religiosas.
Valora la misericordia de Dios como muestra
El perdón como una de las formas de
Testimonio de vida
de amor para la humanidad.
testimoniar la fe y el Bautismo.
Analiza la acción creadora de Dios Padre en el
Formación de la conciencia La Biblia: Palabra de Dios, fuentes docproceso de salvación de la humanidad, en las
Muestra iniciativa en las
moral cristiana
trinales.
fuentes doctrinales.
actividades de aprendizaje
Valora la misericordia de Dios como muestra
La reconciliación con Dios, consigo mismo, desarrolladas en el área.
Testimonio de vida
de amor por la humanidad.
con los demás y con la naturaleza.
Manejo, ubicación e interpretación de los
Reconoce en el Antiguo Testamento que Jesús Formación de la conciencia
mensajes bíblicos a la luz del Magisterio
Respeta y tolera las diveres el Mesías prometido al pueblo judío.
moral cristiana
de la Iglesia.
sas opiniones y creencias de
Valora la misericordia de Dios como muestra
La vida propia como un proyecto a sus compañeros.
Testimonio de vida
de amor por la humanidad.
desarrollar.
El dinamismo creador de Dios Padre en
Explica la presencia de Dios en el proceso de Formación de la conciencia
el proceso de la Salvación: los patriar- Promueve el respeto a la
salvación.
moral cristiana
cas, los jueces, los reyes y los profetas. persona humana en todas
sus dimensiones, a la luz
Identifica e interioriza la presencia de Dios en
La reconciliación con Dios, consigo mismo, del Evangelio.
Testimonio de vida
la naturaleza.
con los demás y con la naturaleza.
Descubre que ha sido creado a imagen y seme- Formación de la conciencia El mal en el mundo y la pérdida de la
Promueve el respeto a la
janza de Dios y que tiene una misión en la vida. moral cristiana
Gracia.
persona humana en todas
Los valores positivos que existen en sus dimensiones, a la luz
Asume su forma de vida como parte de su
Testimonio de vida
del Evangelio.
todas las personas.
proyecto en ejecución.
Discrimina el mensaje principal de la Biblia Formación de la conciencia La Encarnación de Dios por medio de la
Promueve el respeto a la
sobre la actitud de María en la Encarnación. moral cristiana
Virgen María.
persona humana en todas
sus dimensiones, a la luz
Las cualidades y potencialidades del ser
Valora su trabajo y el de los demás como parte
Testimonio de vida
del Evangelio.
de su realización personal a la luz de Jesús.
humano como imagen de Dios.

de fe

Descubre que ha sido creado a imagen y
Formación de la conciencia La naturaleza del hombre y el llamado
semejanza de Dios y que tiene una misión en
Valora su pertenencia a una
moral cristiana
a la santidad.
la vida.
comunidad de fe y acepta
La vida propia como un proyecto a su mensaje doctrinal.
Asume su forma de vida como parte de su
Testimonio de vida
proyecto en ejecución.
desarrollar.

octrinal cristiana

Explica la presencia de Dios en el proceso de Formación de la conciencia
El Mesías prometido al pueblo de Dios.
salvación.
moral cristiana

de fe

Valora la misericordia de Dios como muestra
Testimonio de vida
de amor para la humanidad.

octrinal cristiana

octrinal cristiana

de fe

Las cualidades y potencialidades del ser
humano como imagen de Dios.

Demuestra fraternidad con
todos a ejemplo de Jesús.

Descubre que ha sido creado a imagen y
Formación de la conciencia La naturaleza del hombre y el llamado
semejanza de Dios y que tiene una misión en
moral cristiana
a la santidad.
Fomenta el amor al prójimo
la vida.
con su testimonio de vida.
Valora su trabajo y el de los demás como parte
Las relaciones democráticas y el respeto
Testimonio de vida
de su realización personal, a la luz de Jesús.
a la persona humana.
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