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

MATERIA: FORMACIÓN RELIGIOSA

DOCENTE: OSCAR SEGUNDO SILVA

CURSO: 2º AÑO

DIVISIÓN: A

CONTENIDOS / UNIDADES:
1.

Unidad 2 – Interioridad e Inteligencia Espiritual
a. Desarrollo de los ejercicios de Conciencia corporal
b. Desarrollo de los ejercicios de Respiración consciente

2. Unidad 3 – La Pascua
a. Ubicación de la Pascua en el Año Litúrgico
b. La importancia de la Pascua para el cristianismo
3. Unidad 4 – Introducción a la Biblia
a. Características generales
b. Clasificación de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
c. Características particulares de cada grupo de libros del A.T y del N.T.
d. Proceso de redacción
4. Unidad 5 – Historia de Salvación
a. Fecha de inicio de cada etapa de la historia del pueblo hebreo
b. Acontecimientos y personajes más significativos en la etapa de los Patriarcas, del Éxodo, la
Confederación de Tribus, y la Monarquía (Reino unificado, Reino dividido y Reino de Judá)
c. La organización socio-política y la situación socio-económica en cada etapa, y su relación
con la experiencia de fe y la imagen de Dios
d. Libros bíblicos que narran cada etapa.
5. Unidad 6 – Etapa vital de los preadolescentes
a. Reconocimiento de los cambios, pérdidas y transformaciones vividas a partir de los 10 años
b. Los duelos de la pre-adolescencia
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
 Presentar la Línea de Tiempo con las Etapas del Pueblo de Israel confeccionada en clase

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Características generales de la Biblia
2. Clasificación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
3. Proceso de redacción de la Biblia
4. Características sociales, políticas y económicas de las etapas históricas del pueblo hebreo,
desde los Patriarcas hasta el Exilio
5. Experiencia de fe e imagen de Dios en cada etapa de la historia del pueblo de Israel
6. Los duelos de la pre-adolescencia
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
 Presentar la Línea de Tiempo con las Etapas del Pueblo de Israel confeccionada en clase

