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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
- Claridad y precisión en la transmisión oral y escrita de los conceptos fundamentales 
- Capacidad de relación conceptual y de justificación. 
 
UNIDAD I:  
 Conocernos, comenzar juntos! 
 Cuaresma: camino para crecer con los demás. 
 Jesús, segunda persona de la santísima trinidad, ofrece su vida en la cruz por 

nosotros. 
 Jesús resucitado nos regala e invita a celebrar la vida nueva. Pascua 
 La Biblia, signo de construcción comunitaria nos da a conocer la historia de la 

Alianza de Dios con el hombre. 
 La palabra de Dios interpela nuestra vida y nos hace reconocer a Un Dios cercano. 
 Jesús promete y envía el Espíritu Santo en Pentecostés. 
 Presencia de Dios silenciosa que se manifiesta en todos los hombres que se aman 
 El Espíritu Santo, construye, anima y santifica la Iglesia con sus dones y frutos. 
 
UNIDAD II: 
 La Creación, obra común de Dios trino. 
 El Padre creador cuida con amor a todas sus creaturas y nos invita a cuidar de 

ellas. 
 Hemos sido creados para vivir en comunidad 
 Primeras comunidades cristianas, su vida y modo de seguir a Jesús 
 La Iglesia, la familia de Dios y comunidad por el Bautismo 
 Miembros de la Iglesia, organizada para servir. 
 La Iglesia cercana, presente y activa en la parroquia y en el colegio. 
 Discípulos y misioneros en medio de la comunidad. 

 
UNIDAD III: 
 Los sacramentos, signos de encuentro. 
 Claudina, aprendemos de ella a trabajar en equipo y estar atentos a las 

necesidades de los que nos rodean. 
 Bicentenario de la Congregación 
 Hacer conocer y amar a Jesús y a María por medio de a experiencia de bondad, 

perdón y misericordia que marcan la vida de Claudina. Espiritualidad J.M. 
 María Madre nuestra y de la Iglesia. 
 María mujer de oración 
 Oraciones Marianas. 
 Compromiso misionero con los miembros de nuestro colegio. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
 Sagrada Escritura 
 Apuntes y o fichas que indique el docente 
 
 


