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                                                                        Departamento: Catequesis. 

Materia: Catequesis.                                                        Carga horaria semanal en módulos: 2 (dos). 

Año: 6º  Orientación: Ciencias Naturales                Profesor: Viola, Juan Martin 

 

 

 

                            

 

 
UNIDAD/EJE/BLOQUE 

UNIDAD 1: Bien Común, Fundamentos de la vida moral, humanismo cristiano y moral cristiana como 

seguimiento de Jesucristo. 

Bien Común y Cosmovisión Cristiana. 

La moralidad del ser humano. El bien y el mal como realidades objetivas. La ley natural. El relativismo 

moral. El papel de la conciencia en la vida moral. 

Humanismo en diferentes periodos históricos. Humanismos no cristianos: Voltaire, Darwin, Marx, Freud, 

Nietzsche. Agnosticismo. Secularismo laicista. Ética civil. Cristianismo a la carta. 

Humanismo cristiano: bases. Humanistas cristianos: Maritain, Marcel, Mounier. 

UNIDAD 2: La Doctrina Social de la Iglesia, la dignidad de la persona humana, la familia y el matrimonio. 

Fuentes y contenidos de la DSI. DSI contemporánea. Principales documentos de la DSI (León XIII, Pío XI, 

Juan XXIII, Concilio Vaticano II, Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco). 

Igualdad y diversidad individual de los seres humanos. Atentados contra la vida humana: pena de muerte, 

genocidios, eutanasia, aborto, procreación artificial, acumulación de embriones. 

El matrimonio y la familia, bases de la sociedad. El matrimonio en el plan de Dios. Indisolubilidad, nulidad 

y divorcio. Valor positivo de la sexualidad. Paternidad responsable y anticoncepción. Las ofensas a la 

dignidad del matrimonio. 

UNIDAD 3: El sentido humano y divino del trabajo, los católicos y la vida pública, la esperanza en la Vida 

Eterna. 

Valoración del trabajo a lo largo de la historia. Visión cristiana del trabajo. Aplicación de la DSI al mundo 

del trabajo. Deberes y derechos del trabajador. La propiedad privada. Justicia y caridad. Pecados contra la 

justicia. 

Presencia de los católicos en la vida pública. Política y religión. Misión de la jerarquía de la Iglesia y de los 

laicos en la vida pública. Deberes urgentes de los católicos en la vida pública. Principios para la actuación 

pública de los católicos. Cristianismo y medios de comunicación social. 

Distribución de la riqueza. Economía de exclusión y Globalización de la indiferencia. 

125 años de la Parroquia Sagrada Familia. “La Parroquia es el Barrio” 

Posiciones actuales sobre la trascendencia. La fe en la resurrección de la carne. Las verdades últimas de la 

vida humana. 

 

 

 

 

 
Asistencia a clase acorde al reglamento vigente. 

Participación en las clases. 

Cumplimiento de lecturas y tareas domiciliarias. 

Carpeta prolija y completa. 

Presentación de los materiales solicitados para trabajar. 

Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos individuales o grupales encomendados. 

Aprobación de exámenes escritos y de lecciones orales acordados con antelación o no. 

Participación en los proyectos institucionales y en los de la materia. 

Relación interpersonal del estudiante con el docente y con sus compañeros. 

Búsqueda y esfuerzo por lograr los objetivos de la materia. 

Trabajo en equipo. 

Manera de articular los conceptos. 

Claridad en la expresión oral y escrita 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


