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Año: 5° División: C 

Departamento:  

Espacio Curricular: Catequesis 

Docente: Carlos A. Ovelar 

 

Fundamentación y propósitos:  

El espacio de la Catequesis en la escuela, es un lugar de encuentro, de diálogo y de estudio, 

donde se plantea un crecimiento en la vida cristiana comunitaria, como miembro de la 

iglesia de Cristo. En los últimos años de la educación secundaria, en general se focalizan 

los tiempos en los cuales se implementan gran parte, un conjunto de dispositivos, 

destinados a la formación en el Proyecto de Vida. Las propuestas en esta materia es que, los 

alumnos tengan un itinerario de aprendizaje, que apunte a la vocación del hombre, 

impulsado por el Espíritu Santo a realizar el discernimiento desde una mirada profunda y 

trascendencia de la dignidad de la persona humana, que está enraizada en su condición de 

criatura a imagen y semejanza de Dios. Se buscará reflexionar, sobre el ser humano como 

hijo de Dios que le corresponde llegar a su realización, desde el ejercicio de una libertad 

responsable, viviendo comprometido e impulsado por los valores cristianos, respondiendo 

como corresponsable en la tarea social, política y económica; desde una enseñanza 

impulsada de la Doctrina Social de la Iglesia.   

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Acompañar a los alumnos a ser consciente de su ser humano-cristiano, que trata de 

llevar su fe a una mayor madurez, buscando la trascendencia.  

 Acompañar a los alumnos a madurar en su seguimiento de Jesucristo como maestro y 

compañero de la vida cotidiana. 

 Acompañar a los alumnos que se reconozcan  como miembro de una Iglesia viva, actual 

y se sientan corresponsables en la  tarea social, política y económica; desde la 

enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia.  

 Acompañar a los alumnos, a descubrir sus virtudes y limitaciones, para enfrentar una 

nueva etapa de la vida. 

 Acompañar a los alumnos, a profundizar los parámetros de la libertad humana. 

 Acompañar a los alumnos, a discernir sobre su vocación de solidaridad concretándola 

en proyectos de vida y pastorales. 
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Contenidos:  

 

EJE 1: LA VOCACIÓN A LA VIDA. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 1: Visiones Antropológicas Cristianas:  

-Presentación de la Materia-                                              

Dimensiones de la persona humana: Bio-psico-socio-espiritual. ¡Quiero ser! El don de la 

Vida. Encontrar mi lugar en el mundo: El deseo de la felicidad. Libertad y Responsabilidad 

del hombre. La moralidad en los actos humanos. Las virtudes humanas: (Cardinales y 

Teologales). Atentar contra la vida: el pecado. Taller: Ser con otros. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Buscar la verdad humana, iluminada por la Palabra. 

 Lectura y discusión de documentos eclesiásticos y artículos periodísticos. 

 Percibir críticamente los mensajes de los medios de comunicación. 

 Discernir las consecuencias de sus actos 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Actitud reflexiva frente a la realidad del hombre que se relaciona consigo mismo, con 

los demás, con el mundo y con Dios.  

 Aceptación y aprecio del otro como medio de reconocimiento de la dignidad de todos 

 

EJE 2: LA VISIÓN CRISTINA DEL TRABAJO. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 2: La Vocación al Trabajo. La persona humana en búsqueda de un lugar en el 

mundo. El trabajo y el hombre (concepción cristiana del trabajo). Conflicto entre el trabajo 

y el capital. Derecho de los trabajadores. Lo justo y lo injusto. Espiritualidad del trabajo. 

Doctrina Social de la Iglesia. Taller: la ocupación. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Lectura, discusión y trabajo del documento de la Iglesia: “Laborem Exercens”. 

 Lectura y Juicio crítico de artículos periodísticos 

 Discernir la situación social a la luz de la DSI. 

 Discernir el compromiso político y la situación de pobreza a partir de la DSI. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Comprensión  y compromiso social. 

 Voluntad solidaria 

 Trabajo en equipo – Tolerancia 
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 Acogida esfuerzo y superación 

 Espíritu crítico ante los criterios que nos ofrece el mundo 

 

EJE 3: BUSQUEDA DE LA TRASCENDENCIA.  

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Unidad 3: Trascendencia en las Distintas Religiones. Estudio de las principales 

religiones del mundo. Sectarismo.  Taller: Espiritualidad. Discernimiento. 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 Trabajo de investigación grupal sobre las antiguas religiones y exposición de los 

mismos. 

 Análisis y debates de película, para caracterizar el fanatismo religioso. 

 Profundización del tema a partir de distintas lecturas, desde diferentes perspectivas y 

miradas religiosas. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 Actitud de búsqueda, disponibilidad y respuesta. 

 Hábito de reflexión e interiorización 

 Actitud crítica y mirada profunda frente a las dinámica planteadas 

 

Estrategias de enseñanza: 

 Clase expositiva. 

 Análisis y debate a partir de textos, videos, películas o documentales. 

 Trabajos prácticos. 

 Resolución de cuestionarios. 

Recursos para la enseñanza: 

 Apunte elaborado por el profesor. 

 Biblia (en preferencia: “El libro del Pueblo de Dios” y/o “Latinoamericana”). Puede ser 

digitalizada.  

 Catecismo de la Iglesia Católica 

 Concilio Vaticano II. 

 Dela Carrera a la Danza. “Talleres en Clave de Proyecto de Vida” 

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

 Lima, Laura; Montiel Ricardo. Hacia La Gran Aventura. Guía del Catequista 5º Año. 

Edles. Claretiana; Gran Editora; San Pablo. 

 Motto, Andrés, CM. La Cuestión Social y la Enseñanza de la Iglesia. Un aporte a la 

Esperanza. Ed. Gran Editora 2003 

 Computadora y cañón para proyección de videos y presentaciones de clases. 
 Cuestionarios y actividades del docente 
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Criterios de Evaluación: 

La calificación trimestral  se realizará en base a una nota conceptual que abarcará tres 

notas: 

1. Una nota de los trabajos prácticos que los promedie a todos: 

a. Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos previstos. 

b. Se evaluará, además de los contenidos, la presentación, redacción y ortografía. 

2. Una nota que promedie exámenes escritos. 

3. Una nota actitudinal que proviene de: 

a. Conducta y participación en clase. 

b. Presentación del material solicitado (Biblia, fotocopias, carpeta, etc.). 

c. Presentación de la carpeta completa. 

d. Respeto por las diferencias (ideas, personalidades, pensamientos, etc.). 

 

 


