
 
 
 

PROGRAMA DE EXAMEN 
DISCIPLINA: Formación religiosa 
CICLO LECTIVO: 2019 
CURSO Y SECCIÓN: 3º A, B y C 
NOMBRE DEL DOCENTE: Carrizo-Panuntini  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Conocimiento de los contenidos de la asignatura 
 Manejo adecuado del vocabulario específico de la materia, tanto oral como escrito.. 
 Competencia en el planteo y resolución de problemas 
 Transferencia de contenidos teóricos al trabajo práctico. 

UNIDAD I:  
 Cuaresma y Semana santa: tiempo de  oración y conversión. 
 Pascua: con su muerte y resurrección Jesús nos enseña a superar el fracaso y a vivir con 

esperanza. 
 Liturgia y los tiempos litúrgicos: celebración de la fe y la vida de Jesús resucitado que 

camina con nosotros y nos acompaña. 
 Espacios y elementos litúrgicos, signos que nos ayudan a comprender la presencia de Jesús 

entre nosotros 
 Pentecostés: El Espíritu santo enviado de Dios que sale a nuestro encuentro para darnos 

alegría, paz, fortaleza y libertad. 
 

UNIDAD II: 
 Entorno geográfico, político, social y religioso de Jesús 
 La Iglesia continúa realizando los signos sagrados que hacía Jesús por medio de los 

sacramentos. 
 Liturgia sacramental: los sacramentos como signos de encuentro donde experimentamos la 

gracia de Dios. 
 La Eucaristía: celebración del encuentro con Cristo y los demás. 
 La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer el reino comenzado ya por Jesús.  
 La evangelización Jesuita. San Ignacio y los orígenes de los ejercicios espirituales 
 La oración ignaciana, el silencio posibilidad de encuentro con Dios y con uno mismo. 

 
UNIDAD III: 
 Jesús se revela como modelo de relación con Dios y nos propone vivir el amor al prójimo. 

Las bienaventuranzas. 
 Jesús amigo cercano y compasivo que ama, comprende, escucha, acepta sin condiciones ni 

distinciones. Parábolas.  
 En el rostro misericordioso de Jesús podemos percibir el amor de la Trinidad. Milagros. 
 En la Iglesia – comunidad se hace la experiencia del seguimiento de Cristo en el servicio 

humilde y generoso. 
 Claudina: estar atentos a la realidad que nos rodea y sus necesidades especialmente de los 

más pobres 
 Los Santos. La Santidad “permitir que Dios viva su vida en nosotros” 
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