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PROGRAMA 2018 
ASIGNATURA: Formación Cristiana 
CURSO: SEGUNDO AÑO 
 
Objetivos: 
Objetivos específicos para el año: 

Que los alumnos: 
- Descubran que el humano es un ser en relación. 
- Crezcan en su capacidad de relación consigo mismos, con las demás personas, con la naturaleza y con 

Dios desde una perspectiva cristiana y nazarena. 
- Profundicen en el conocimiento y vivencia de los sacramentos del Bautismo, la Reconciliación y la 

Eucaristía. 
 
Desarrollo Curricular: 
 
Unidad 1: La cuaresma. Su sentido, ubicación en el tiempo litúrgico. Medios de preparación a la Pascua. 
Examen de conciencia.  
 
Unidad 2: Vinculo con uno mismo. Conocer el proceso de descubrimiento de la propia identidad vivido por 
Jesús y el Hno. Gabriel, e introducirse en el autoconocimiento y aceptación personal. El Bautismo como 
identidad profunda del cristiano. 
 
Unidad 3: Vinculo con los demás. Los vínculos de Jesús, su relación con María y José. Nuestros vínculos y el 
vínculo familiar. Relación con los pares: Caín y Abel. Vínculo con la sociedad y la cultura, una manera de ser 
ciudadano. 
 
Unidad 4: Vinculo con la Creación. Genesis 1 y 2. Actitudes del ser humano ante la creación. Ecología y 
problemáticas ambientales. 
 
Unidad 5: Vinculo con Dios. Métodos de oración e imágenes de Dios a lo largo del recorrido vital personal. 
Características de Dios en el Nuevo Testamento. 
Unidades Transversales: Los Sacramentos del Bautismo, Eucaristía y Reconciliación. La vida del Hno. Gabriel 
Taborin. 
 
Criterios de evaluación: 
 

Como métodos evaluativos se utilizaran un trabajo practico y un examen escrito por trimestre, 
además se evaluara la participación y compromiso en clase. De ser necesario se emplearan otros medios 
como lecciones del día. 

Para evaluar la materia se tendrá en cuenta tanto el grado de apropiación de los contenidos, como la 
capacidad de articularlos. 
Por otra parte y sin influir en la nota de la materia intentare ir observando el proceso de maduración en la fe 
que los alumnos van viviendo y como van cuestionando su fe personal a la luz de los aprendizajes que se 
vayan realizando. 

 


