
INSTITUTO SAGRADA FAMILIA 

Materia: Catequesis  

Profesora: Laura Rosana Scali 

Curso: 4º  Economía y Administración  

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 que se encarna la fe. 

 Descubrir el rol de la Iglesia en los tiempos. 

 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 opción cristiana vocacional y profesional. 

 Participar activamente en la Iglesia y en el mundo. 

 Iluminar las realidades de la vida desde una visión clara de la dimensión escatológica. 

 Valorar el pensamiento y la producción ajenos. 

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

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

1) Tiempos litúrgicos: Cuaresma – Semana Santa – Pascua.  Celebraciones de la Palabra. Vía Crucis. Pentecostés. 

Proyecto: “Sagrada Familia cuida la infancia”. Jornada catequística: “Desde mi nueva etapa escolar descubro 

la alegría de ser  prójimo”.  

2) El ser humano, un ser que interroga a la vida. Preguntas sobre el sentido de la vida. Seres temporales. La libertad 

como don y tarea. El ser humano en un mundo tecnificado.  

3) El ser humano, un ser religioso. Etapas de la conciencia religiosa a lo largo de la Historia. Grandes religiones. 

4) Humanismo no cristiano.  Humanismo cristiano. 

5) Nuestra posición en la sociedad desde la opción por Cristo. Colectas anuales. 

      6)   El hombre busca a Dios y Dios sale a su encuentro. Revelación Natural y Revelación Sobrenatural. 

      7)   El  Credo: profesión de fe cristiana. Credo Apostólico y Credo Niceno-Constantinopolitano.  

8)  La Santísima Trinidad: misterio central de la fe y de la vida cristiana. 

9)   Dios Padre Creador. La creación: mundo visible e invisible. Promesa de Dios. 

10)   Jesucristo: Verdadero Dios y verdadero hombre. Mesías. Modelo perfecto. Moral cristiana como seguimiento a 

Cristo. Pecado y conversión. Relación de amistad. 

11)   Espíritu Santo: Santifica a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Características de la Iglesia. Misión y 

organización. Muestra estática y dinámica sobre el año jubilar parroquial. 

12)  La virgen María: su Fiat. Dogmas marianos y celebraciones. 

13)   El mundo, tarea de todos nosotros: los jóvenes como nueva generación para el mundo. 

 

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 los artículos del Credo Apostólico y Niceno-constantinopolitano, y de los dogmas cristológicos 

y marianos.  

 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  


