
CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Catequesis

CURSO: 3 año

CICLO LECTIVO: 2022

PROFESOR/A: Micaela Longhi

OBJETIVOS

Descubrir el camino a la verdadera felicidad

Conocer la misión de los apóstoles.

Entender la oración del Credo como profesión de fe.

Conocer la vida de los primeros cristianos.

Descubrir cómo era la vida interna de la Iglesia en los primeros siglos. Descubrir cómo se fue definiendo la fe

cristiana que hoy profesamos.

CONTENIDOS:

Unidad 1: llamados a ser felices

El llamado a la felicidad, el autoconocimiento para mantener la búsqueda del sentido de la vida. Jesús, el Hijo

de Dios hecho hombre. La buena noticia de la llegada del Mesías

Unidad 2: Los seguidores de Jesús

Reconocemos al Maestro, nos hacemos discípulos, lo anunciamos. El Credo, expresamos nuestra fe y  es

nuestra verdad. El llamado de Jesús, un llamado al corazón del ser humano. Los apóstoles, son también

discípulos y misioneros

Unidad 3: La vida de los primeros cristianos

Pentecostés y la fundación de la Iglesia. El libro de los Hechos de los apóstoles. San Pedro y San Pablo.

Mártires. Una nueva vida en comunidad. Conflictos internos y externos. San Pablo y la expansión del

Cristianismo. Cartas de San Pablo: Filipenses.

Unidad 4: Una comunidad que se expande

De la Iglesia perseguida a la Iglesia oficial. El monacato. Teología y Padres de la Iglesia. Santos de la época. La

Iglesia en la Edad Media. Sueño del Imperio. Una Iglesia que se reforma. Los conflictos. Cultura, arte y

religiosidad. Necesidad de renovación. Una Europa dividida y una Iglesia de santos. Sombras. Expansión

Unidad 5: La Iglesia hoy



Seguidores de Jesús hoy. Vida de los cristianos de hoy. Comunidades. Conflictos. Santos: Carlo Acutis

ACTIVIDADES:

Trabajos prácticos individuales y grupales.

Exposiciones orales.

Material audiovisual.

Utilización de la Biblia.

Debates

Oración en eco.

Celebraciones litúrgicas

MATERIALES

Carpeta, presentación en diapositivas, Biblia y plataforma virtual.

EVALUACIÓN:

Se utilizará como instrumento de Evaluación: Trabajos prácticos individuales y grupales, participación en

clase, exposiciones orales y entrega de las actividades en tiempo y forma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Contenido y entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos.

Participación en clase y en la plataforma.

Participación en los trabajos grupales.

Exposiciones orales.

Compromiso con la materia.

NOTA DE CONCEPTO:

La nota de concepto se construirá a partir del trabajo en clase, participación, comportamiento y escucha a sus

compañeros y docente.

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL:

La nota trimestral se construirá a partir del promedio de las notas de los trabajos prácticos y la nota de

concepto.

Firma del Profesor/a

Firma del Alumno/a

Firma de Madre/Padre


