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 Materia: Catequesis 
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Profesora: Vilardo, María José 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 COMUNICACIÓN Disposición comunicativa para compartir consultas, inquietudes, 
propuestas frente a los distintos temas y tareas presentadas. Compartir reflexiones y 
apreciaciones en intercambios grupales de las clases virtuales. Profundización y 
resignificación de valores de convivencia, tolerancia y respeto a la luz de la etapa del 
crecimiento que transitan.  

 COMPRENSION Análisis comprensivo y crítico de distintos materiales de lectura. 
Socialización de dichas producciones a través de trabajos orales (zooms) o escritos 
(trabajos prácticos). 

 VINCULACION Identificación de conceptos y especulaciones tratadas o discutidas en 
clase (Jesús y el Evangelio como Buena Noticia, Reino de Dios propuesto por Jesús) 
con ejemplos sociales, de la propia interioridad y de la realidad de cada uno. 

 OBSERVACION de aspectos de la interioridad y elaboración de reflexiones acerca de 
la misma explorando la espiritualidad desde la expectativa de vida y  
las motivaciones personales. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Cuaresma. Tiempo de reflexión y preparación. Signos y símbolos más importantes. 

Diferenciación de la Pascua cristiana y de la Pascua judía 

Año Nacional Mariano. Año litúrgico dedicado al Aniversario Virgen del Valle 

Advocaciones Marianas 

La infancia de Jesús 

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

El Bautismo de Jesús. El Bautismo Cristiano 

Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Vida pública de Jesús. Cómo se dio a conocer. 

Cómo te das a conocer a lo demás. 

La Amistad. Un valor principal  

Las parábolas del anuncio del Reino de los Cielos 
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (Película: La Cabaña) 

Ruptura del estereotipo de Dios.  

El misterio de la Santísima Trinidad 

Santísima Trinidad. Misterio de Amor y Fe 

Las 5 principales religiones. 

Análisis de fragmentos de documentos del Magisterio de la Iglesia 

Actualidad: Beatificación de Carlo Acutis 

 


