
AÑO: 2021 
 
ASIGNATURA: “CATEQUESIS (EDI)”. 
 
DEPARTAMENTO: CATEQUESIS. 
 
PROFESOR: ALEJANDRO LEANZA. 
 
CURSO/S: 5º AÑO A-B. 
 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 

 Que los jóvenes puedan seguir descubriendo el valor de la vida. 

 Aprendan a tomar decisiones, a discernir y/o a actuar conformes a una buena 

moral. 

 Descubran sus virtudes y limitaciones para enfrentar una nueva etapa de la vida. 

 Descubran el amor en la profesión o trabajo, como forma de realización 

personal. 

 Descubran la necesidad de la búsqueda de la trascendencia como un comienzo a 

una nueva vida y apoyo en los desafíos de la vida. 

 Profundicen la necesidad de parámetros para vivir plenamente la libertad. 

 Descubran o profundicen su vocación de solidaridad concretándola en proyectos 

pastorales. 

 Dimensionen la propuesta de Cristo, centrada entre otras cosas en una 

conversión de corazón.  Invitación a relacionarse con Él, con los demás y con 

las cosas de una manera distinta a la que propone habitualmente la sociedad. 

 Que trabajen, a través de distintos talleres, su vocación humana, ocupación, 

espiritualidad y discernimiento. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL: 
 

 Catecismo de la Iglesia Católica. 

 Encíclica sobre el trabajo, “Laborem excercens” de Juan Pablo II 

 “De la carrera a la danza” talleres en clave de proyecto de vida. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Se evaluará la participación, atención y trabajo del alumno en el aula. 

 La capacidad de relacionar los conceptos teóricos con la realidad y su ambiente. 

 Llevar a la acción su vocación de servicio y solidaridad a través de proyectos. 

 

 

CONTENIDOS: 
 

UNIDAD 1: “La vocación a la vida”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. La vida don de Dios. 

2. El deseo de felicidad. 

3. La libertad del hombre. 

 Lectura personal y grupal. 

 Debates de casos y 

textos. 

 Actitud de búsqueda, 

disponibilidad y 

respuesta. 



4. La moralidad de los actos 

humanos. 

5. Las virtudes humanas 

(cardinales) y teologales. 

6. Atentar contra la vida: el 

pecado. 

7. Taller: Ser con otros. 

 Análisis y debate de 

película. 

 Lectura y discusión de 

documentos eclesiales y 

artículos periodísticos. 

 Profundización de 

distintas lecturas para un 

trabajo interior personal. 

 Actitud crítica frente a las 

dinámicas. 

 Respeto y compromiso 

por los más necesitados. 

 

UNIDAD 2: “La vocación al trabajo”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. La persona humana en 

búsqueda de un lugar en 

el mundo. 

2. El trabajo y el hombre 

(concepción cristiana del 

trabajo). 

3. Conflicto entre el trabajo 

y el capital. 

4. Derechos de los 

trabajadores. Lo justo y 

lo injusto. 

5. Espiritualidad del trabajo. 

6. Taller: la ocupación. 

 Lectura, discusión y 

trabajo del documento de 

la Iglesia: “Laborem 

exercens”. 

 Lectura y juicio crítico de 

artículos periodísticos y 

juicios críticos de estos. 

 Profundización de 

distintas lecturas para un 

trabajo interior personal. 

 Actitud de búsqueda, 

disponibilidad y 

respuesta. 

 Mirada profunda y actitud 

crítica ante estereotipos 

laborales y sociales. 

 

UNIDAD 3: “La búsqueda de la trascendencia en las distintas religiones”. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

1. La trascendencia en las 

distintas religiones. 

Análisis de cada una de 

ellas y comparación con el 

Catolicismo. 

2. El conocimiento errado y 

fanático de Dios: el 

sectarismo. 

3. Taller: Espiritualidad. 

Discernimiento. 

 Trabajos de investigación 

grupal sobre las antiguas 

religiones y exposición 

del mismo. 

 Análisis y debate de 

película para caracterizar 

el fanatismo religioso. 

 Profundización de 

distintas lecturas para un 

trabajo interior personal. 

 Actitud de búsqueda, 

disponibilidad y 

respuesta. 

 Hábito de reflexión e 

interiorización. 

 Actitud crítica y mirada 

profunda frente a las 

dinámicas. 

 

 

 
 


