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A continuación, se formula un material para preparar y ser desarrollado por estudiantes que 
cumplieron los requisitos para acceder a la promoción anticipada segunda fase. Es importante 
repasar adecuadamente los contenidos que aquí aparecen y estar atentos a nuevas directrices para 
la posterior evaluación.  
 
 

PRUEBA DE SUFICIENCIA SEGUNDA FASE  
 
EL OBJETIVO 
 
El objetivo de este material es repasar las temáticas abordadas durante el primer corte académico 
para la prueba de suficiencia que presentará posteriormente el estudiante en esta asignatura, la cual 
no fue cursada en el primer semestre y requiere ser evaluada como parte del proceso de promoción.  
 
REQUISITOS 
 
Repasar el material de manera diligente y responsable para luego presentar una evaluación del 
mismo según orientaciones entregadas por la coordinación académica.   
 
CONTENIDOS- TEMÁTICAS  
 

1. El ser humano se interroga sobre el valor y sentido de la vida: el proyecto de vida. 
2. Estructura de un proyecto de vida. 
3. La autoestima y el desarrollo de la virtud personal.  
4. La experiencia religiosa y el sentido de la vida.  El humanismo y la religión.  
5. El sentido de la vida en las religiones históricas  
6. La auténtica felicidad y las dificultades de desarrollo del proyecto de vida.  
7. El proyecto de vida como una experiencia comunitaria.  
8. El proyecto de Dios. La vida.  
9. El valor de la vida y la vida como un valor en la experiencia de Israel . 
10. La experiencia de Dios en Jesucristo y la obediencia a la voluntad del Padre.  
11. El proyecto de vida de Jesús: el Reino de Dios.  
12. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.  
13. El servicio como distintivo de vida en Jesús.  

 
 

FECHA DE APLICACIÓN  
 
La prueba de suficiencia según cronograma se presentará 8 y 9 de Julio. (Se publicará horario de 
aplicación). 
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