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 Materia: CATEQUESIS 

Curso: 6° AÑO – ECONOMÍA  
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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 

➢ COMUNICACIÓN Disposición comunicativa para compartir consultas, inquietudes, propuestas 

frente a los distintos temas y tareas presentadas.  Consolidación en la identificación de 

valores individuales que participan activamente en la convivencia, tolerancia y respeto en un 

grupo. 

➢ 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 

(importancia de los valores cristianos en la contemporaneidad y reconocimiento de la 

importancia de estos valores en la vida relacional, en base al magisterio de la Iglesia.) con 

ejemplos sociales, de la propia interioridad y de la realidad de cada uno.  Identificar a Jesús 

como guía y modelo de vida cristiana. 

➢ 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. 

Desarrollo de un juicio crítico (personal y/o cristiano) tanto ante los acontecimientos 

significativos de la vida de cada uno como en lo social. 

➢ AUTOEVALUACION Aprendizaje en función de reflexiones propias y de los compañeros, 

valorando el pensamiento y producción de los pares.  Participación activa en espacios de 

corrección grupal (zoom) 

 
CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Cuaresma. Domingo de Ramos. Año Mariano. Nuestra Señora del Valle. Pentecostés y camino 

espiritual . Interioridad y espiritualidad. 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Caminando búsquedas personales . Aspiraciones y llamadas profundas. Tiempo de elecciones y 

discernimiento. 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

 Fratelli Tutti. El papá Francisco y la transfiguración de la pandemia.  

 


