
 
 

ORIENTACIÓN: Economía  

 

DEPARTAMENTO: Pastoral  

 

MATERIA: Catequesis     N° de módulos semanales: 2  

 

PROFESOR/A/ES: Ledesma, Araceli  

 

CURSO:  5° Economía      CICLO LECTIVO: 2018 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

            

  

Reconocer la dignidad de la persona humana y su vocación al amor. 

Comprender las necesidades de los demás.  

Descubrir a un Dios que sale al encuentro y que transforma la vida.  

Saber que el prójimo es otro Cristo (nuestro hermano).  

Reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano.  

Descubrir que cuidar y acompañar a los demás forma parte del cuidado de la creación.  

          

            

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

 

Participación en clase     

Comportamiento apropiado en el aula 

Buen trato entre pares y con la docente  

Responsabilidad     

Buen manejo de vocabulario propio de la materia  

Correcta expresión oral y escrita  

Carpeta completa, prolija y ordenada  

Entrega de trabajos en tiempo y forma (individuales y/o grupales) 

Evaluaciones individuales y escritas  

Participación en  proyecto solidario     

     

 



CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

Tiempo: Marzo, Abril, Mayo, Junio   

Unidad 1:   

     

La cuaresma      

La Pascua  

La resurrección de Jesús  

La persona es lo más importante. Características  

La vocación como llamado a la vida, a ser.   

El aborto 

El escenario de nuestra historia. La propia realidad      

Jesús nos invita        

Opción preferencial por los pobres y necesitados       

       

Tiempo: Julio, Agosto, Septiembre       

Unidad 2  

 

Llamados a vivir en el amor 

La misión de los apóstoles.       

Jesús nos invita a vivir las obras de misericordia       

Opción preferencial por los pobres y necesitados       

El amor al prójimo. El buen samaritano        

   

      

Tiempo: Octubre, Noviembre, Diciembre       

Unidad 3:       

La cuestión sobre el sentido de la vida      

Algunas preguntas sobre el sentido de la vida       

El deseo       

Jesús nos ofrece una vida con sentido       

Respuestas       

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

             

-La Biblia. Libro del Pueblo de Dios        

-Hacia la gran aventura 5, ed Claretiana       

-Apuntes de Documento de Aparecida (DA) Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano          

-Apuntes de la Carta apostólica Evangelii  Gaudium      

-Vivir con Cristo: formación cristiana para jóvenes y adultos. 2a ed. Buenos Aires, 2009 

–Hablemos de Dios. Enseñanza religiosa escolar 5 Secundaria. Javier Cortés, Samuel 

Forcada, Gaspar Castaño. 1ª edición. Buenos Aires. SM/ Consudec, 2015   

            


