
 
 

ORIENTACIÓN: ARTE – ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO: CATEQUESIS 
 
MATERIA: CATEQUESIS   N° de módulos semanales: 2 
 
PROFESORA: Lic. CECILIA IANNELLI 
 
CURSO: 6to. AÑO A    CICLO LECTIVO: 2018 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
- Comprender la Palabra de Cristo reflexionando sobre su mensaje para alcanzar la plenitud cristiana en el 

contexto actual.  

- Identificar a Cristo como guía y modelo de vida. 

- Reconocer la importancia de los valores cristianos frente a las problemáticas de la vida cotidiana y actual.  

- Reconocer a Cristo en los demás, sobre todo en los compañeros para vivir en misericordia como discípulos 

suyos.  

- Identificar a la Iglesia Católica como organización de la sociedad para alcanzar la vida en Cristo.  

- Desarrollar juicio crítico cristiano, tanto ante los acontecimientos significativos de la vida y de la sociedad.  

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
- Claridad en la expresión oral y escrita  

- Esfuerzo y progreso en el trabajo y en el rendimiento intelectual.  

- Participación tanto individual y/o grupal, como grupal u oral en clase.  

- Reflexión y juicio crítico frente a los temas planteados.  

-Tenencia y aporte de material solicitado para los diversos trabajos, y el correcto manejo del mismo.   

- Exposiciones orales. 

- Trabajos prácticos y actividades, tanto individuales como grupales y escritas u orales. 

- Presentación de carpeta, completa y prolija.  

- Comportamiento y actitud ante el docente y sus pares.  

- Cumplimiento de las reglas de convivencia institucionales.  

 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
Unidad 1 “LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD”:  

Cuaresma, Semana Santa, Pascua: la Resurrección centro de la fe cristiana.  

Dictadura e Iglesia: Padre Mugica / Padre Angelelli.  

Una Iglesia viva preocupada por el hombre: Doctrina Social.  

Distintas antropologías.  

El modelo de hombre presentado por Jesús.  

La inteligencia, la voluntad y el afecto, tres aspectos de la libertad.  

Análisis de temas de actualidad: el aborto, la eutanasia.  

Proyecto de vida personal.  

 

Unidad 2 “LA FAMILIA Y LAS INSTITUCIONES”:  

Proyecto de vida personal. 

La familia es la célula de la sociedad.  

Sexualidad, Noviazgo y Matrimonio. 

Distintas instituciones de la sociedad.  

El caso de las ONG.  

Otras formas de participación social a la luz de los principios de la D.S.I 

Análisis de temas de actualidad: la homosexualidad, la adolescencia.  

 

Unidad 3 “LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD”:  

La vocación del hombre.  

El proyecto de vida personal.  

La cultura y la sociedad como condicionantes.  

Análisis de temas de actualidad: la seguridad, la pobreza,  estrategias de inclusión social: la educación.  

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO   
Obligatoria:  

- Biblia 

- Compendio de fotocopias. 
 

Ampliatoria 
- Catecismo de la Iglesia Católica 

- Documento de Puebla. La Evangelización en el presente y en el futuro de América - Latina 

- Encíclica “La Iglesia en el mundo contemporáneo” 

- Encíclica “Familiaris Consortio”. La misión de la familia cristiana en el mundo actual.  

 

 

 


