
AÑO: 2021 
 
 
ASIGNATURA: “CATEQUESIS”. 
 
DEPARTAMENTO: CATEQUESIS. 
 
PROFESOR: ALEJANDRO LEANZA. 
 
CURSOS: 2º AÑO A-B-C. 
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
 Que los alumnos transiten la adolescencia sin temores. 

 Descubran y potencien las nuevas formas vinculares de esta etapa. 

 Descubran a Dios como un Padre amoroso que nos da vida y nos acompaña en 

el caminar. 

 Descubran que la fe, ciencia y vida van por un mismo camino. 

 Comiencen a descubrir sus potencialidades como adolescentes. 

 Descubran las fortalezas y debilidades en nuestra familia y se animen a realizar 

un aporte desde el lugar que ocupan. 

 Conozcan a la familia de Jesús como modelo a seguir y a Dios como un Padre 

amoroso que acompaña en todo momento. 

 Que descubran lo valores de la amistad en esta edad y a Jesús como un amigo 

fiel. 

 Que descubran la importancia de los sacramentos de la Eucaristía y 

Reconciliación en la amistad con Jesús. 

 Conozcan a los amigos de Jesús y la propuesta que les hace. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Se evaluará la participación, atención y trabajo del alumno en el aula. 

 Presentación de las tareas y carpeta. 

 Trabajo con los cuadernillos. 

 Evaluaciones. 

 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD 1: “Dios Padre: el Amor Creador”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. Dios Padre: infinito amor 

creador. 

a) La creación: ciencia y 

fe. 

b) La creación en los 

textos bíblicos. 

c) El pecado original. 

d) La Promesa de 

 Debates guiados. 

 Trabajos de investigación 

y estadísticos. 

 Análisis de textos 

bíblicos. 

 Dinámicas grupales. 

 Descubrimiento de los 

distintos géneros litera- 

 Actitud de búsqueda, 

disponibilidad y 

respuesta. 

 Actitud crítica frente a las 

dinámicas y debates. 

 Mayor registro sobre uno 

mismo, su familia y el 

Amor de Dios. 



Salvación. 

2. Yo adolescente. 

3. La familia. 

a) Relaciones y actitudes 

en nuestras familias. 

Valoración. 

b) Imágenes de Dios 

como Padre. 

c) Familia de Jesús: San 

José y la Virgen María. 

rios de la Biblia a través 

de dinámicas. 

 Desarrollo de valores 

relacionados con su 

familia. 

 

UNIDAD 2: “Dios Hijo, Jesús: mi par, hermano y amigo”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. ¡Cómo vivimos la 

amistad?. 

2. Los amigos. 

a) Descubrir al otro. 

b) Valores de la amistad. 

c) La amistad según 

Jesús. 

d) Códigos, signos y 

ritos en las relaciones. 

3. Sacramentos. 

a) Sacramentos de la 

vida. 

b) Sacramento de la 

Eucaristia. 

c) La Misa: significado y 

sus momentos. 

d) La Reconciliación: 

sacramento 

importante en la 

amistad y con Jesús. 

 Debates guiados. 

 Trabajos de investigación. 

 Trabajos personales. 

 Dinámicas grupales. 

 Lectura personal y grupal. 

 Actitud de búsqueda, 

disponibilidad y 

respuesta. 

 Mayor registro sobre sus 

amistades. 

 Desarrollo y/o 

fortalecimiento de valores 

relacionados con la 

amistad. 

 Desarrollo del interés en 

la valoración de los 

sacramentos cotidianos y 

los de Jesús. 

 

UNIDAD 3: “Los amigos de Jesús”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1.  Los amigos de Jesús. 

a) Los apóstoles. 

b) Otros amigos. 

c) Compromiso con 

Jesús: mensaje y 

envío a la misión del 

cristiano. 

 Debates guiados. 

 Trabajos de investigación. 

 Dinámicas grupales. 

 Actitud de búsqueda, 

disponibilidad y 

respuesta. 

 Mayor valoración de la fe. 

 Actitud de interés en la 

propuesta de  la misión 

del cristiano. 

 

 


