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“Al soplo del Espíritu” 

 
Programa 2019 

INSTITUCION ESCUTI 
Asignatura: Formación cristiana 
Docente: Néstor Rubén Cardozo 
Curso: 3° A yB 
Carga horaria: Jueves 7.30 a 13.25 
 

Organización de contenidos por unidades o proyectos 
 
Unidad 1: Desde dónde partimos- Situaciones 
Nuestro lugar en el mundo, lecturas de la realidad: no es un ejercicio neutral, ideología, 
consideración del otro, pensamiento complejo y crítico, análisis de la realidad, “signos de 
este tiempo” (Jesús), inculturación del evangelio, la fuerza vital del evangelio, teología de 
la liberación, punto de vista latinoamericano (viaje al norte). 
 
Unidad 2: Anuncio 
Reconocer a Jesús en su tiempo. Jesús, su tierra y su gente. De quién se rodea Jesús. Los 
evangelios. Historicidad de los evangelios. Claves de interpretación de los evangelios. 
Cuatro miradas desde una misma fe. Los evangelios como invitación de vida. Jesús se nos 
revela en nuestra historia (viaje al norte). 
 
Unidad 3: Celebración 
Buscando a Jesús. En la intimidad de los amigos él nos revela su mensaje. ¿Quién es 
Jesús? En todo semejante a nosotros: Jesús en el templo, las tentaciones de Jesús, el 
sermón de la montaña, las parábolas de Jesús, la novedad del reino. Dimensión 
psicoafectiva/Belén /personalización, dimensión psicosocial/Nazaret- Betania/ 
integración, dimensión mística/Samaria/evangelización, dimensión política/ Jerusalén/ 
concientización, dimensión técnica /Emaús/ capacitación. Proyecto interdisciplinar viaje 
al norte. 
 
Unidad 4: Seguimiento 
Compromiso cristiano, nuestras opciones vitales y de fe, protagonistas de un cambio de 
época, la Iglesia ante el nuevo milenio. Un modelo de seguimiento, el Hno. Gabriel. 
Intervenciones solidarias y misioneras intraescolares. 
 

Criterios de evaluación 
Carpeta completa. Pensamiento crítico. Resolución de situaciones problemáticas. Trabajo 
colaborativo. Comprensión lectora. Autenticidad. Reflexiones (interpelaciones, 
interrelaciones, traer aprendizajes previos, trasposición a vida cotidiana). Compromiso 
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con la materia. Participación activa en las propuestas de la materia. 

 
Bibliografía para el alumno 
- Biblia 
- Cuadernillo de catequesis de 3er año confeccionado por unidad por el docente con 
aportes del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos Córdoba, material Diplomatura en 
Catequesis y fe. 

 

Proyecto específico (de la materia o del área). Breve reseña. 
Proyecto interdisciplinar Viaje al norte: el mismo cuenta con un mapa de tesoro y 
bitácora, con consignas para desarrollar durante y después del viaje.  
Proyecto de la materia Traducción de evangelios: esta actividad en grupo busca llevar 
evangelios a otros destinatarios y resto de comunidad educativa, a partir de traducir 
evangelios a sus dialectos y situaciones sociales, con instancia de interacción y 
compartida con los destinatarios.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


