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UNIDADES / CONTENIDOS  

UNIDAD  3: La construcción de la propia identidad 
a. Adolescencia e identidad: relación entre ambos conceptos 

b. Autoimagen, autoconcepto y autoestima 

c. Los conceptos de “máscara” y “persona” en la teoría de Carl Jung 

d. Temperamento y Carácter: definición y diferencia 

e. Tipos de temperamentos 

f. Personalidad: definición y relación con la identidad 

UNIDAD  4: Jesús de Nazaret, un aporte a mi identidad 
a. Diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesucristo 

b. Etapas en el debate “Jesús histórico – Cristo de la fe” 

c. Fuentes No-cristianas del Jesús histórico 

d. Fuentes Cristianas del Jesús histórico 

e. Contexto geográfico, económico y político del Jesús histórico 

f. Contexto social y religioso del Jesús histórico 

g. Perfil histórico de Jesús de Nazaret elaborado por Antonio Pagola 

UNIDAD  5: La dimensión espiritual del ser humano 
a. Diferentes posturas frente al Misterio 

b. Agnosticismo, ignosticismo y ateísmo: definición y diferencias 

c. Clasificación de las religiones según su concepción de la divinidad 

d. Clasificación de las religiones a partir del tiempo-eje 

e. Clasificación de las religiones según su lugar de origen 

f. Budismo e Hinduismo: características generales y aspectos en común 

g. Confusionismo y Taoísmo: características generales y vinculación entre ambas 

h. Judaísmo, Cristianismo e Islam: rasgos generales, diferencias y aspectos comunes 

i. Nuevos Movimientos Religiosos: definición y ejemplos 

 

 



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. 

 Contar con un ejemplar de la Biblia o Nuevo Testamento  

 

 
Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más: 
 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 
 

1. Diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesucristo 

2. Etapas en el debate “Jesús histórico – Cristo de la fe” 

3. Contexto geográfico, económico y político del Jesús histórico 

4. Contexto social y religioso del Jesús histórico 

5. Diferentes posturas frente al Misterio 

6. Agnosticismo, ignosticismo y ateísmo: definición y diferencias 

7. Clasificación de las religiones según su concepción de la divinidad 

 
 

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. 

 Contar con un ejemplar de la Biblia o Nuevo Testamento  

 Presentar el “Escudo Personal” elaborado como Trabajo de Síntesis de la Unidad Nº 3 


