PROGRAMA 2018
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.

MATERIA: FORMACIÓN RELIGIOSA
CURSO: 3º

DOCENTE: PABLO ARAMENDI, OLGA RIVAS
DIVISIÓN: A, B, C

CONTENIDOS / UNIDADES:
UNIDAD 1: Las personas no se inventan, se descubren. Qué es “inventar”, qué es “descubrir”.
Descubrir a los otros y no inventarlos. Jesús me invita a descubrir a mis compañeros.
UNIDAD 2: El arte de amar: regalo y tarea. Entrenando habilidades de empatía. Las relaciones
humanas. Relaciones saludables y relaciones tóxicas. La receta cristiana de los vínculos sanos.
UNIDAD 3: Los sentimientos una puerta para conocernos. Qué son los sentimientos. Reconocer sus
sentimientos y sus reacciones frente a ellos. Jesús un hombre con sentimientos.
UNIDAD 4: Las dificultades nos ayudan a crecer. Tomar contacto con sus dificultades. Reconocer a
la dificultad como forma y parte del crecimiento. Jesús calma la tempestad.
UNIDAD 5: Los sueños y mi futuro. Sueños de 15 años. Los sueños, las fantasías y las realidades
que temo perder. Los sueños nos ponen en camino. Jesús se pone en camino fiel a su sueño.
UNIDAD 6: El Nuevo Testamento, los Evangelios. Los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué es un
evangelio? Los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan. El origen, los autores y las fechas de los
evangelios. Las diferencias entre los evangelios. ¿Quién es Jesús para cada autor?

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. El arte de amar: regalo y tarea. Entrenando habilidades de empatía. Las relaciones humanas.
Relaciones saludables y relaciones tóxicas. La receta cristiana de los vínculos sanos.
2. Los sentimientos una puerta para conocernos. Qué son los sentimientos. Reconocer sus
sentimientos y sus reacciones frente a ellos. Jesús un hombre con sentimientos.
3. Los sueños y mi futuro. Sueños de 15 años. Los sueños, las fantasías y las realidades que temo
perder. Los sueños nos ponen en camino. Jesús se pone en camino fiel a su sueño.
4. El Nuevo Testamento, los Evangelios. Los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué es un
evangelio? Los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan. El origen, los autores y las fechas de
los evangelios. Las diferencias entre los evangelios. ¿Quién es Jesús para cada autor?
Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.

