
INSTITUTO SAGRADA FAMILIA 

Materia: Catequesis  

Profesora: Laura Rosana Scali 

Curso: 3º A   

Carga horaria semanal: 2 Módulos / 3 hs. Cátedra 

 
PROGRAMA 2018 

Lema: “Somos Sagrada Familia, 125 años siendo familia, formando líderes positivos” 

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA: 

 Reconocer los distintos tiempos litúrgicos y trasladarlos a la propia vida. 

 Hacer una lectura profunda de la realidad histórico-cultural en la Palestina de Jesús. 

 Descubrir la riqueza que contiene el Evangelio. 

 Profundizar y comprender el sentido de la construcción del Reino de Dios en el mundo de hoy. 

 Fortalecer las motivaciones de los jóvenes en la vocación cristiana. 

 Participar activamente en la Iglesia y en el mundo. 

 Reconocer el llamado de Dios a la santidad. 

 Valorar el pensamiento y la producción ajenos. 

 Manifestar actitudes de respeto, compromiso y solidaridad hacia la tarea personal y comunitaria. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

UNIDAD I: Jesús, el rostro humano de la misericordia de Dios 

Cuaresma, Pascua y Resurrección – Jesús, Dios en la historia – El Nuevo Testamento: Origen y contexto – Los 

Evangelios – El Libro del Apocalipsis – Palestina, la tierra de Jesús – Actores sociales en tiempos de Cristo – María y 

José, los padres de Jesús – La familia de Jesús. Proyecto: “Conociendo nuestro Templo Parroquial”. 

 

UNIDAD II: Jesús, el poder de la misericordia 

Jesús se da a conocer: vida pública – Elige a los apóstoles – Nos habla por medio de parábolas – Nos muestra al Padre: 

parábola del Padre Misericordioso – Nos muestra el Reino de Dios – Signos del Reino de Dios: Inclusión, Paz y 

Misericordia – Nos quiere ver felices: Las bienaventuranzas – La última cena: el mandamiento del amor – La Pasión de 

Cristo. 

 

UNIDAD III: Jesús, máxima expresión de Dios misericordia 

Jesús está vivo, ¡Resucitó! – Nos deja el Espíritu Santo y vuelve al Padre – La primera comunidad de cristianos – La 

Iglesia de Cristo. Muestra estática y dinámica sobre el año jubilar parroquial. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DURANTE EL AÑO 

Se realizará una evaluación individual escrita por trimestre, cuya nota se promediará con las del mismo término, obtenidas 

por coloquios grupales, trabajos prácticos grupales, observación del trabajo y la participación en clase y carpeta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocimiento de documentos del Magisterio de la Iglesia.  

 Capacidad de ubicación de pasajes bíblicos. 

 Capacidad de relación entre conceptos y capacidad de realizar juicios críticos, puestas en situación, y 

razonamientos deductivos e inductivos. 

 Manejo correcto de técnicas de: subrayado de ideas y/o palabras claves en un texto, cuadros comparativos, 

cuadros sinópticos, redes conceptuales. 

 Comprensión de las consignas, uso de argumentos y justificaciones válidas, correcta expresión oral y escrita, 

entrega de producciones escritas en tiempo y forma, y correcta utilización de vocabulario específico. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Trabajos prácticos de análisis de texto con relación de conceptos, definiciones, conclusiones personales, etc. 

 Coloquios grupales sobre interpretación de textos de la Biblia y del Magisterio Eclesiástico. 

 Pruebas escritas con multiple-choice u otras consigas para reposición de datos, búsqueda e interpretación de citas 

bíblicas y explicación de causas por medio de la justificación de consignas de verdadero o falso. 

 Revisión de carpetas en forma trimestral. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ANTE COMISIÓN 

Si el alumno debiera acreditar la Materia ante comisión evaluadora en cualquiera de los turnos previstos por el calendario 

escolar, deberá presentarse con el programa de examen, y desarrollar correctamente en forma escrita un tema de su 

elección.  En el mismo examen escrito deberá también resolver otras consignas que den cuenta del logro de los objetivos 

sobre el resto de los temas vistos durante el año cursado. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Material bibliográfico fotocopiado de circulación interna para el estudio y trabajo de los alumnos. 

Sagradas Escrituras y Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

 

 

                                                                                                                                          Prof. Laura Rosana Scali  

 


