
PLANIFICACIÓN ANUAL – AÑO 2018 

INSTITUCIÓN: Instituto Sagrada Familia 

MATERIA: Catequesis 

CURSO: 1° año B Secundaria 

PROFESORA: Lanata, María Silvia E. 

Objetivos Generales: 

 Que se inicien en la comprensión de los signos, gestos y palabras con que la Iglesia celebra la Liturgia. 

 Que comprendan las verdades de la revelación. 

 Que reconozcan la dignidad de la persona humana y su vocación al amor. 

 Que conozcan y celebren las fiestas litúrgicas. 

 Que conozcan las distintas etapas y los protagonistas de la Historia de la Salvación. 

 Que encarnen la Eucaristía dominical. 

 Que aprendan a orar y descubrir en sí mismos la presencia de Dios que los habita, 

 

Contenidos 

 

Primera etapa: “Celebrando la fe” “El encuentro del hombre con Dios”. 

 

Año litúrgico  - Tiempos fuertes – Cuaresma – Semana Santa – Los Ciclos en la liturgia de la Iglesia Católica – Pascua – 

Resurrección. 

Fuentes del cristianismo – Sagrada Biblia – Conformación – AT y NT – Géneros literarios. 

Creación del mundo – Imagen y semejanza – Creación del hombre – Pecado original – Anuncio de Salvación. 

 

Segunda etapa: “Dios se revela y hace una Alianza con su pueblo”. 

 La Historia de la Salvación contada en diez etapas. 

Dios se revela en la historia. 

Dios se da a conocer progresivamente. Dios nos crea a su imagen y semejanza. 

El proyecto de Dios en la Biblia. 

Dios se manifiesta a los hombres – Los Patriarcas – Abraham – Isaac y sus doce hijos – La tierra prometida – Moisés – 

Jueces – Profetas – Monarquía – Saúl – David – Salomón –  

La voz de los profetas. 

 

Tercera etapa: “Jesucristo, centro de toda la economía de la Salvación”. 

 

Jesús es el salvador prometido por Dios – El Mesías anunciado – Su misión – Mensaje – La Nueva Alianza – 

Resurrección. 

María modelo de fidelidad a la Alianza. 

La Iglesia actualiza la alianza por medio de los Sacramentos. 

La Iglesia continuadora de la misión de Cristo. 

 

 

 

 



Tema transversal del año: 

Somos Sagrada Familia. “125 años siendo familia”. “Formando lideres positivos”. 

El proyecto del año en curso será una muestra de la historia de la Parroquia y la vida y obra del padre 

fundador: Oscar Delgado Carrizo. 

La semana anterior a la muestra, los alumnos recorrerán el barrio para invitar a todos los vecinos. 

El día 5 de octubre, Día del Padre Fundador, Se realizara una salida de todos los alumnos y docentes a la 

ciudad de Lujan; para agradecer por los 125 años de nuestra Parroquia. 

Se continuara con el proyecto del año 2017 de La Bolsa de Trabajo. 

Evaluación.  

 

Criterios: Participación activa en clase – Responsabilidad  - Expresión  adecuada oral y escrita – Entrega de trabajos 

en tiempo y forma – Evaluación escrita u oral, individual  de a pares o grupal.  

Reflexión personal  - Cumplimiento de pautas de convivencia  -   

 

Bibliografía:  

 

 “Catecismo de la iglesia Católica”. Concilio Vaticano II. 

 “La Biblia, El Libro del Pueblo de Dios”. 

 “Caminaré en tu presencia Señor” Inés Ordoñez  - Ed Paulinas 

 “Educación para el amor” Conferencia Episcopal Argentina 

 “Doctrina Social de la Iglesia” Ildefonso Camacho 

 “Compendio de la Doctrina Social de la iglesia” Pontificio Consejo Justicia y Paz 

 “Vivir con Cristo” Weichs SVD, Martin  Ed Guadalupe 

 Material fotocopiado sobre los libros de texto, Ediciones Don Bosco, Consudec. Ediciones Paulinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Primera etapa: “Celebrando la fe” “El encuentro del hombre con Dios”. 

 

Año litúrgico  - Tiempos fuertes – Cuaresma – Semana Santa – Los Ciclos en la 

liturgia de la Iglesia Católica – Pascua – Resurrección. 

Fuentes del cristianismo – Sagrada Biblia – Conformación – AT y NT – Géneros 

literarios. 

Creación del mundo – Imagen y semejanza – Creación del hombre – Pecado 

original – Anuncio de Salvación. 

 

Segunda etapa: “Dios se revela y hace una Alianza con su pueblo”. 

 La Historia de la Salvación contada en diez etapas. 

Dios se revela en la historia. 

Dios se da a conocer progresivamente. Dios nos crea a su imagen y semejanza. 

El proyecto de Dios en la Biblia. 

Dios se manifiesta a los hombres – Los Patriarcas – Abraham – Isaac y sus doce 

hijos – La tierra prometida – Moisés – Jueces – Profetas – Monarquía – Saúl – 

David – Salomón –  

La voz de los profetas. 

 

Tercera etapa: “Jesucristo, centro de toda la economía de la Salvación”. 

 

Jesús es el salvador prometido por Dios – El Mesías anunciado – Su misión – 

Mensaje – La Nueva Alianza – Resurrección. 

María modelo de fidelidad a la Alianza. 

La Iglesia actualiza la alianza por medio de los Sacramentos. 

La Iglesia continuadora de la misión de Cristo. 

 

Tema transversal del año: 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE.  AÑO JUBILAR DE LA 

MISERICORDIA. 

Papa Francisco: el Año de la Misericordia nos recuerda que Dios es amor y nos 

espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


