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ES  

 

CAMPOS TEMÁTICOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA SECUNDARIA  PRIMERO A QUINTO - 2020 

1. EJES QUE PODEMOS CONSIDERAR 

Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad (de preferencia) y los demás que propone el MINEDU 

2.ENFOQUES: 

Enfoque de derechos, orientación al bien común, enfoque intercultural, Enfoque de excelencia. 

3. EN LA ARQUIDIÓCESIS ESTAMOS EN EL AÑO DE LA CARIDAD, POR LO QUE EN NUESTROS PROYECTOS O 

UNIDADES RESALTARLO. 

4.LAS FIESTAS LITÚRGICAS MÁS IMPORTANTES TENER EN CUENTA EN LA PROGRAMACIÓN.   
1° 2° 3° 4° 5° 
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UNIDAD 

1.La Semana Santa y La 

Pascua en familia. 

- “La Paz este con ustedes” Lc 

24 

2. Flores para la Virgen María 

- ¿Quién es la Virgen María? 

- ¿Qué virtudes me enseña la 

Virgen María? 

- En familia vivo las virtudes de 

María (Fe, servicio, alegría) 

3. Dios es mi Padre, soy hijo de 

Dios. 

- La creación, obra del amor de 

Dios. 

- “Cuidar la casa común”  

-Campaña “Protege a un 

médico” Impulsado por la 

CorVida, para ayudar al 

personal de salud. 

1. La Semana Santa y la 

Pascua en familia. 

Lc. 24 

2. Flores para la Virgen 

María. 

- Virtudes de la virgen María 

(Esperanza, pureza de 

corazón, confianza) 

3. Las grandes preguntas del 

Ser Humano.  

- ¿Quién soy? ¿Para qué estoy 

aquí? 

-¿Cuál es mi fin último? 

¿Todo se acaba con la muerte? 

4. Jesucristo da sentido a tu 

vida. 

- Yo soy el Camino la Verdad 

y la Vida. 

- La Religión Cristiana  

1. La Semana Santa y la 

Pascua en familia. 

Lc. 24 

2. Flores para la Virgen 

María. 

- Virtudes de la Virgen 

María 

3. Fuentes de la revelación 

-Sagrada Tradición y 

Sagrada Escritura  

-Magisterio de la Iglesia. 

 

4. El Misterio de la 

Santísima Trinidad 

-Dios Padre 

-Dios Hijo  

-Dios Espíritu Santo  

1. La Semana Santa y 

la Pascua en familia. 

- Lc 24 

 

2. Flores para la Virgen 

María. 

- Virtudes de la virgen 

María  

que quiero vivir en este 

tiempo del COVID 19 

 

3.Campaña “Protege a 

un médico” Impulsado 

por la CorVida, 

 

- La caridad nos urge 

 

 

  

1. La Semana Santa y la 

Pascua en familia  

- Lc. 24 

2. Flores para la Virgen 

María 

-Vivo las virtudes de María 

en familia, afrontando el 

COVID 19.                                

3. La experiencia de Dios 

- Un ser supremo. 

- La experiencia del                    

- Encuentro con Dios rico en 

misericordia 

- La religión como propuesta 

de sentido. 

- Falsas actitudes religiosas 

y sus consecuencias.  
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4. La persona humana 

-La vida humana gran regalo de 

Dios. 

-Dignidad humana (Mi valor 

intrínseco) 

-Las actitudes de respeto, 

admiración y promoción hacia 

toda persona, empezando por 

uno mismo. 

5. El fin último de la persona 

humana.  

5. La historia de Israel es tu 

historia personal. 

- (Dios llama en medio del 

sufrimiento para abrir tu 

corazón a Él y seas feliz).  

- La caída de Adán y Eva, 

Dios promete un salvador. 

- El Origen del Pueblo de 

Israel. Abraham. 

- El Éxodo de la esclavitud a 

la libertad. Moisés, la Pascua, 

5. Las Sagradas 

Escrituras 

-Lectio Divina.  

-EL Nuevo Testamento: 

Los libros de la Biblia. 

- Los Evangelios: Los 

Cuatro Evangelios.  

-El libro de los hechos de 

los apóstoles. 

-Las Cartas Católicas  

4. Los Primeros 

Concilios Ecuménicos              

- Concilio de Nicea 

-Concilio de                            

Constantinopla 

-Concilio de Éfeso.  

-Concilio de Calcedonia 

 

5. Los artículos del 

Credo                                                 

4. cristianismo y persona.  

- El humanismo de 

inspiración cristiana 

- La fe ante la ciencia y la 

técnica. 

5. principales enseñanzas 

morales que promueve la 

iglesia para el bien común. 

 

6. El Papa, cabeza de la 

Iglesia. 



- La felicidad. 

-Solo hay felicidad plena con 

Dios.  

-No dejarnos engañar por el 

príncipe de la mentira.  

la alianza con Dios y la tierra 

prometida. 

- Jueces del Pueblo de Israel. 

Sansón, Débora, Gedeón, 

Samuel. 

- La Monarquía. Saúl, David, 

Salomón. 

- Los Profetas.  

- Jesucristo, Nuestro Redentor. 

Nicenoconstantinopolita

no 

- Creo en un solo Dios…  

- Jerarquía de la Iglesia 
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6. Mi vida a los ojos de Dios 

-Varón y mujer. 

- María prototipo de mujer. 

-La Sexualidad don de Dios 

-Libertad y Responsabilidad 

 

7. Proyecto de vida. 

- ¿A qué aspiro en la vida? 

- Iniciaré con mi horario 

personal 

- Santa Rosa de Lima, modelo 

de vida cristiana 

6. Dar sin recibir nada a 

cambio, La misericordia de 

Dios 

- Jesús anuncia el Reino de 

Dios. 

- Las Parábolas del reino de 

Dios. 

- Sentido de la vida.  

- Una propuesta de felicidad. 

7- Las Bienaventuranzas. 

- El Reinado de Dios hoy. La 

Parábola de los talentos hoy, 

El hijo pródigo hoy, El buen 

samaritano hoy. 

- Vivamos el año de la caridad 

en la a 

Arquidiócesis de Arequipa. 

6. Las persecuciones  

- De perseguidor a apóstol. 

San Pablo 

- Los apóstoles mártires por 

Cristo. 

- Las persecuciones: Nerón, 

Decio, Diocleciano  

- EL Edicto de Milán : El 

fin de las persecuciones. 

- La expansión de la 

cristianismo por el imperio. 

7. La Iglesia sufre 

persecución hoy. 

6. Cristo guía su iglesia 

- Caída del imperio 

romano, La conversión 

de los bárbaros. 

- La Iglesia inspiradora 

de la vida social en la 

edad media, 

- El cristianismo, religión 

oficial del Imperio. 

7. Crisis y reformas  

- La Iglesia (Siglo IX – 

X)  

7.Distintas posturas ante la 

Religión 

- ¿Qué es la religión? 

- La increencia y la 

indiferencia religiosa  

- Los humanismos ateos 

- La respuesta de la Iglesia 

al humanismo ateo 

8.Una Iglesia que orienta a 

todos sus hijos. 

- La misión de evangelizar 

desde el seno de la familia, 

testimonios de vida 

 

4 

UNIDAD 

8.- Proyecto Pilares para 

triunfar del Covid 19 

9. La religión que Jesús fundó 

-La búsqueda del hombre por 

conocer a Dios (Hinduismo, 

budismo.) 

-Las Religiones monoteístas, el 

Judaísmo, el Islam. 

-El Cristianismo religión 

fundada por Jesús. 

 

10.Santos niños o jóvenes 

canonizados por la Iglesia 

-Amigos pequeños de Dios que 

no se dejaron engañar por los 

enemigos del alma 

8.- Proyecto Pilares para 

triunfar del Covid 19 

 

9. Somos parte de una 

familia universal que se ama 

y pone en común lo que tiene 

- Jesucristo fundó su Iglesia 

para continuar su misión 

salvadora. 

10. Pentecostés El Paráclito 

- Los dones del Espíritu Santo. 

- Frutos del Espíritu Santo.       

-Los carismas inspirados por 

el Espíritu Santo. 

 

 

8.- Proyecto Pilares para 

triunfar del Covid 19 

 

9. La misión de la Iglesia 

en el mundo de hoy 

- Organización de la Iglesia 

para el servicio. 

- Vocación a la vida 

consagrada, a la vida 

sacerdotal, a la vida 

matrimonial.                             

- Los laicos miembros de la 

Iglesia                                       

-Misión de los laicos 

8.- Proyecto Pilares 

para triunfar del Covid 

19 

 

9. La Iglesia entre luces 

y sombras 

-Grandes divisiones:  

El Cisma de Oriente y El 

Cisma de Occidente .  

- Las causas y las 

repercusiones 

- Formas religiosas: La 

reforma cluniacense  

- La cultura desde los 

monasterios, 

universidades. 

9.- Proyecto Pilares para 

triunfar del Covid 19 

 

10. Jesús da sentido a mi 

vida 

- El relato de un encuentro 

con Jesús. 

- Presencia real de Jesús en 

la vida de la Iglesia y de 

cada persona.  

- Salir al encuentro del 

prójimo. 

- La fe como llamada al 

seguimiento de Cristo 

- Valora la pertenencia a una 

comunidad de fe (Hogar, 

grupo parroquial…) 



- Hechos de los apóstoles, las 

primeras comunidades 

cristianas. 

- El misión y apostolado de las 

primeras comunidades 

cristianas. 

10. María Madre de la 

Iglesia                                        

-María prototipo de mujer. 

-María Madre. 

.  

- Proyecto de vida cristiana   
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11. La Iglesia celebra la 

presencia de Jesucristo” 

- Los Sacramentos instituidos 

por Jesucristo.  

- Sacramentos de iniciación. 

- Sacramentos de curación. 

- Sacramentos de servicio a la 

comunidad. 

- Los sacramentales. 

- Los sacramentos en la Santa 

Madre Iglesia  

11.  Testimonio del amor a 

Dios, en el servicio a los 

demás 

- La Iglesia da testimonio en el 

mundo con sus obras y 

palabras.  

- La misión de la Iglesia en el 

mundo, anunciadores del 

KERIGMA. 

- La Iglesia celebra el Amor 

de Dios mediante la liturgia. 

- La Santa Misa. 

- Santos del S. XX 

- Ser Santos hoy 

 

  

11.“Mi proyecto de vida”  

-Los enemigos del alma 
-Autoconocimiento 

(debilidades y fortalezas 

- El examen de conciencia 

diario 

-El ideal de vida los santos 

contemporáneos. (Carlos 

Acutis) 

- El año de la Caridad en la 

Arquidiócesis de Arequipa.  

10. Acontecimientos de 

la Edad Moderna 

relacionados con la 

Iglesia 

- Reforma protestante.  

- Martín Lutero 

- Juan Calvino,  

- Enrique VIII  

- La reforma católica o 

Contrarreforma.  

- Los grandes santos de 

esta época. 

- El concilio de Trento.   

- El descubrimiento de 

América y La 

evangelización. 

- Los primeros santos en 

tierras americanas  

11. Problemas de la 

sociedad actual 

- La pobreza y el hambre 

-Las enfermedades: El 

COVID 19 y otros. 

- Las causas estructurales de 

la sociedad que arrastran al 

hombre a una vida sin 

sentido.  

- Papel de la Iglesia 

ante esta realidad.   
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12. Aprender a convivir en 

familia 

- La Familia Iglesia doméstica. 

-La educación de la fe en la 

familia. 

-Las virtudes humanas en mi 

familia                                            

- Santos esposos canonizados en 

la Iglesia católica. 

12. Los mandamientos de la 

ley de Dios. 

- Moises y la Alianza. 

- Los diez mandamientos. 

« Amarás al señor tu Dios con 

todo tu corazón, 

con toda tu alma y con todas 

tus fuerzas » 

« Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo »  

 

 

 

12.Vida en Cristo 

-La libertad del hombre  

-La moralidad de los actos 

humanos.                              

- Fuentes de la moralidad   

- La moralidad de las 

pasiones  

- La conciencia moral   

11. La iglesia de los 

humildes 

- FE y razón en el siglo 

XVIII:     La Iglesia y la 

Ilustración  

- La vida cristiana en el 

siglo XIX  

- El Magisterio de la 

Iglesia 

en América Latina 

12. El compromiso personal 

y comunitario por el bien 

común. 

-Falsos ideales de la sociedad 

de consumo. 

-Valores de la Doctrina Social 

de la Iglesia. 

- Viviendo el año de la 

caridad en la Arquidiócesis y 

en mi hogar  

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a4_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a4_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a4_sp.html#I.%20Las%20fuentes%20de%20la%20moralidad
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a5_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a5_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a6_sp.html
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13. El pueblo elegido de Dios 

- El País de Jesús: Territorio, 

Sociedad. 

- Las Sagradas Escrituras: 

Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento. 

- Los Evangelios  

-Características de los 

Evangelios (tiempo en que 

fueron escritos, lengua…) 

-En Jesucristo se da el 

cumplimiento de todas las 

profecías del A.T. 

- Lectio divina en familia 

- Solemnidad de todos los Santos  

 

13. Buscamos a Dios en 

medio de las tribulaciones y 

reconocemos su presencia 

amorosa 

- La oración como don de 

Dios. 

- El silencio y la Oración. 

- Las formas de la oración. (la 

bendición y adoración, oración 

de petición, oración de 

intercesión, oración de acción 

de gracias y oración de 

alabanza). 

- Fuentes de la oración. 

- Expresiones de la oración 

Jesucristo nos enseña a orar.                   

- El padre nuestro. 

  

13. Por las virtudes soy 

mejor persona 

Las virtudes:  

-Virtudes humanas 

- Virtudes teologales                   

-El pecado  

- La misericordia y el 

pecado   

- Definición de pecado   

- La diversidad de pecados   

- La gravedad del pecado  

- La proliferación del 

pecado   

- El perdón de los pecados. 

 

12. La renovación de la 

iglesia 

- Cambios importantes 

en la sociedad del siglo 

XX 

- El Concilio Vaticano II 

- Documentos conciliares 

- La Iglesia después del 

Concilio. 

- El Concilio en  la vida 

de los cristianos. 

- Los  Papas del Concilio 

Vaticano II 

- El Papa Juan XXIII 

- El Papa Pablo VI 

y la Humanae Vitae 

 

13. La ética y el cristiano 

 

- La fe cristiana y la ética. 

- El sentido del sufrimiento 

humano. 

- Respuesta cristiana a 

algunas cuestiones morales: 

Aborto provocado, 

eutanasia. 

- Ecología  

  

 

8 

UNIDAD 

14. El año litúrgico 

-Tiene como centro el Misterio 

Pascual. 

15. El Adviento 

- La Espera del Mesías.  

-Preparación y celebración con 

la corona de Adviento en 

familia. 

-La anunciación y el sí de la 

Virgen María. 

- El Nacimiento y la infancia de 

Jesús.   

14. Ser hombres nuevos en 

Cristo 

- La Vida Nueva en Cristo. 

Amor, unidad, perdón. 

- En búsqueda del Bien 

Común. La Doctrina Social de 

la Iglesia.  

- La persona centro de la 

D.S.I. 

- Adviento y navidad en 

familia.  

14. Las postrimerías del 

alma 

- ¿Cuáles son las 

postrimerías? 

- ¿El hombre piensa en 

ellas?¿Por qué? 

- El Adviento 

- la Navidad es Jesús 

  

13. La Iglesia de 

nuestros días 

- Las notas de la iglesia 

- La Organización de la 

Iglesia.  

- San Juan Pablo II y los 

jóvenes. 

- Benedicto XVI en las 

JMJ 

- El Papa Francisco, la 

Iglesia en salida 

- Los jóvenes 

comprometidos en la 

evangelización (redes 

sociales,…) 

- El tiempo de Adviento 

- El tiempo de navidad 

14. La construcción de 

la paz y la civilización 

del amor” 

- ¿Cómo contribuir en la 

construcción de la paz y 

la civilización del amor? 

- El tiempo de Adviento 

en familia 

- Navidad es Jesús  

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html#I%20La%20misericordia%20y%20el%20pecado
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html#I%20La%20misericordia%20y%20el%20pecado
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html#II%20Definici%C3%B3n%20de%20pecado
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html#III%20La%20diversidad%20de%20pecados
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html#V%20La%20proliferaci%C3%B3n%20del%20pecado
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html#V%20La%20proliferaci%C3%B3n%20del%20pecado

