Planificación por unidades
Unidades didácticas

Unidad 1

Cada persona es un tesoro
(pp. 10-13)

Itinerario de estudio

Competencias

Analizaremos las dimensiones fundamentales del Comprensión doctrinal cristiana
ser humano y, sobre todo, conoceremos que entre las
necesidades básicas están la dimensión de sentido
Discernimiento de fe
y la felicidad.

Repasaremos el relato del Génesis para tomar Comprensión doctrinal cristiana
El plan de Dios es que vivamos en plenitud conciencia del inicio del Plan de Salvación que Dios
tiene destinado a toda la humanidad. Vivir en pleni(pp. 14-17)
Discernimiento de fe
tud es vivir la vida que Dios nos ofrece.

Unidad 2

Unidad 3

Dios se revela por medio de Jesús
(pp. 18-23)

Descubriremos que Jesús es la palabra definitiva de Comprensión doctrinal cristiana
Dios y que otras religiones son poseedoras de valores
revelados. Para ello, estudiaremos el país, la sociedad y la religión de Jesús, y también lo que de Él nos Discernimiento de fe
dicen los cuatro Evangelios y cómo lo hacen.

Unidad 4

Conoceremos, por medio de los Evangelios de la Comprensión doctrinal cristiana
infancia de Jesús y el inicio de su vida pública, lo
que estos nos transmiten sobre Dios Padre, María y
Discernimiento de fe
el propio Jesús.

Unidad 5

Nos centraremos en el mensaje central de la prédi- Comprensión doctrinal cristiana
ca y del actuar de Jesús, es decir, del Reino de Dios.
Para ello, estudiaremos sus parábolas, milagros y
Discernimiento de fe
curaciones, y las comidas con pecadores.

Unidad 6

Analizaremos con detalle el Misterio Pascual, la Comprensión doctrinal cristiana
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y su significado profundo, esto es, que Dios Padre ha resucitado
a Jesús y lo constituye en Señor de vivos y muertos. Discernimiento de fe

Habitó entre nosotros
(pp. 24-29)

La Buena Noticia de Jesús
(pp. 30-35)

Murió y resucitó
(pp. 36-39)

Unidad 7

La Iglesia continúa la obra de Jesús
(pp. 40-43)

Reflexionaremos sobre la presencia del Espíritu
Santo en la obra de Jesucristo. Veremos cómo en Comprensión doctrinal cristiana
torno a Jesús se reúne un grupo de discípulos que
en Pentecostés recibe su Espíritu. Ellos forman las
Discernimiento de fe
primeras comunidades cristianas.

Unidad 8

Revisaremos cómo este grupo de seguidores de Comprensión doctrinal cristiana
Jesús constituye el germen de la Iglesia y del discipulado misionero de Jesucristo, que se renueva y se
Discernimiento de fe
actualiza en los cristianos de hoy.

Unidad 9

Escucharemos nuevamente el llamado de Dios a Comprensión doctrinal cristiana
vivir desde el amor y para el amor. Para ello, revisaremos algunos testimonios de solidaridad cristiana
Discernimiento de fe
bien cercanos a nosotros.

Los discípulos de Jesús
(pp. 44-47)

Comprometidos con los demás
(pp. 48-51)

Unidad 10

El don de la vida
(pp. 52-55)

Finalizaremos con un análisis sistemático de lo
Comprensión doctrinal cristiana
que la Biblia y el Magisterio nos indican sobre el
valor de la vida. De este modo renovaremos nuestro
compromiso cristiano con el Dios de la vida, la paz Discernimiento de fe
y la justicia.
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Capacidades

Conocimientos

Actitudes

Asume la decisión de conservar y defen- Formación de la concien- Complejidad y riqueza del ser humano.
der la vida en todas sus formas.
cia moral cristiana
El ser humano creado por Dios.
Valora a todas las personas como obra
Testimonio de vida
de Dios.

Muestra curiosidad por conocerse mejor a sí mismo y a los
Unidad intrínseca de cuerpo y espíritu; demás.
inteligencia, amor, conciencia moral, Se interesa y se muestra abierto
al Misterio y a la trascendencia.
índole comunitaria y social.

Reconoce en las fuentes doctrinales que
Formación de la concien- Dios inicia su Plan de Salvación para Promueve el respeto a la persoDios tiene un Plan de Salvación para
na humana en todas sus dimencia moral cristiana
todos los hombres.
todos los hombres.
siones, a la luz del Evangelio.
Aceptación de las diferencias: todos Muestra iniciativa en las actiInterioriza el respeto a la naturaleza y a
Testimonio de vida
somos distintos pero importantes para vidades de aprendizaje desalas personas como obra de Dios.
rrolladas en el área.
el Plan de Dios.
Los Evangelios: autores, géneros literaIdentifica la importancia del mensaje de Formación de la concienrios, interpretación a la luz del Magisterio. Demuestra fraternidad con tolas Sagradas Escrituras.
cia moral cristiana
dos a ejemplo de Jesús.
Los Evangelios sinópticos.
Valora su pertenencia a una
Descubre que Dios ha enviado a su hijo
Coherencia entre las enseñanzas de comunidad de fe y acepta su
Jesús hecho hombre para salvar a la Testimonio de vida
mensaje doctrinal.
Jesús y la vida personal.
humanidad a través de su Iglesia.
Dios inicia su Plan de Salvación para
Descubre que Dios ha enviado a su hijo
Formación de la concien- todos los hombres. Inicio de la vida Demuestra fraternidad con toJesús hecho hombre para salvar a la
cia moral cristiana
pública de Jesús. El misterio de la dos a ejemplo de Jesús y prohumanidad a través de su Iglesia.
mueve el respeto a la persona
Encarnación.
humana en todas sus dimenReconoce a Dios en las personas de su
Coherencia entre las enseñanzas de
Testimonio de vida
siones, a la luz del Evangelio.
entorno.
Jesús y la vida personal.
Reconoce en los Evangelios las etapas
La presencia del Espíritu Santo en la
Formación de la conciende la vida de Jesús y el mensaje que nos
obra de Jesucristo. Mensaje central de la Fomenta el amor al prójimo con
cia moral cristiana
entrega.
prédica de Jesús (Parábolas del Reino). su testimonio de vida.
Respeta y tolera las diversas
Propone en su proyecto de vida patrones de
Defensa de la dignidad y los derechos de opiniones y creencias.
Testimonio de vida
conducta que respetan las diferencias.
toda persona.
Descubre que Dios ha enviado a su hijo
El Misterio Pascual: pasión, muerte y
Formación de la concienJesús hecho hombre para salvar a la
resurrección de Cristo. Las diversas apa- Fomenta el amor al prójimo con
cia moral cristiana
su testimonio de vida.
humanidad a través de su Iglesia.
riciones de Jesús Resucitado.
Demuestra fraternidad con toPropone en su proyecto de vida patrones de
Coherencia entre las enseñanzas de dos a ejemplo de Jesús.
Testimonio de vida
conducta que respetan las diferencias.
Jesús y la vida personal.
Reconoce el rol del laico en la vida de
la Iglesia y su misión en el mundo, para Formación de la concienlo cual propone en su proyecto de vida cia moral cristiana
cumplir los mandamientos.

El laico en el Nuevo Testamento como
discípulo misionero de Jesucristo. La
presencia del Espíritu Santo en la obra
de Jesucristo. Pentecostés.

Propone en su proyecto de vida patrones de
Testimonio de vida
conducta que respetan las diferencias.

Valora su pertenencia a una
comunidad de fe y acepta su
mensaje doctrinal.
Muestra iniciativa en las actiCoherencia entre las enseñanzas de vidades de aprendizaje desarrolladas en el área.
Jesús y la vida personal.

Reconoce el rol del laico en la vida de
la Iglesia y su misión en el mundo, para Formación de la concienlo cual propone en su proyecto de vida cia moral cristiana
cumplir los mandamientos.
Reconoce a Dios en las personas de su
Testimonio de vida
entorno.

El hombre y la vivencia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia.
El laico en el Nuevo Testamento como
discípulo misionero de Jesucristo.
Proyecto de vida: un caminar hacia Dios
y nuestra realización.

Valora su pertenencia a una
comunidad de fe y acepta su
mensaje doctrinal.
Fomenta el amor al prójimo con
su testimonio de vida.

Reconoce el rol del laico en la vida de la Formación de la concien- El hombre y la vivencia de los manda- Demuestra fraternidad con toIglesia y su misión en el mundo.
cia moral cristiana
mientos de Dios y de la Iglesia.
dos, a ejemplo de Jesús. Fomenta el amor al prójimo con su
Valora a todas las personas como obra
Respeto a la creación como expresión testimonio de vida.
de Dios y reconoce a Dios en las personas Testimonio de vida
y demostración del amor a Dios y a las Respeta y tolera las diversas
de su entorno.
personas del entorno.
opiniones y creencias.
Reconoce el rol del laico en la vida de la Formación de la concien- El hombre y la vivencia de los manda- Promueve el respeto a la persona humana en todas sus dimenIglesia y su misión en el mundo.
cia moral cristiana
mientos de Dios y de la Iglesia.
siones, a la luz del Evangelio.
Asume la decisión de conservar y defenRespeto y cuidado a toda persona de su Respeta y tolera las diversas
Testimonio de vida
der la vida en todas sus formas.
entorno.
opiniones y creencias.
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