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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Catequesis 

Curso: 4° AÑO  

Profesora: Vilardo, María José 

 

  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

*COMUNICACIÓN Disposición comunicativa para compartir consultas, inquietudes, propuestas frente 

a los distintos temas y tareas presentadas.  Consolidación de valores de convivencia, tolerancia y 

respeto; resignificación de los nuevos vínculos en relación a la etapa de crecimiento. 

*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 (sentido 

de la construcción del Reino de Dios en el mundo de hoy, contemplación de realidades de la vida 

desde la dimensión escatológica y de la participación activa de la Iglesia) 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.  

*AUTOEVALUACION Aprendizaje en función de reflexiones propias y de los compañeros, valorando el 

pensamiento y producción de los pares. Participación activa en los espacios de intercambio grupal, de 

reflexiones y valoraciones propias (Zoom) 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

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

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

Advocaciones Marianas 

¿Quién soy? De donde vengo. Hacía donde voy  

 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

¿Cómo me muestro? Mis gustos, intereses, deseos y anhelos 

La construcción de mi personalidad 

Mi relación con Dios. Al ser niño y al ser joven. 

Lo que Dios me propone. Es Cristo vivo el que me invita a seguirlo 

Análisis de fragmentos de documentos del Magisterio de la Iglesia 
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 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Compromiso social desde la Fe. Los cristianos debemos comprometernos 

¿Cómo me puedo involucrar en la realidad de aquel que me necesita? 

Francisco les habla a los jóvenes. Análisis de la Exhortación Apostólica “Cristo Vive” 

Reconocer el valor de cada persona y lo que puedo hacer para construir un mundo más justo. 

Actualidad: Beatificación de Carlo Acutis 

 

  


