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PLANIFICACIÓN ANUAL 

 

ASIGNATURA: Catequesis  

CURSOS: 1°año “EA” – CO “A” – “B” 

CICLO LECTIVO: 2022 

PROFESORA: Suarez, Silvina Natalia 

 

 EXPECTATIVAS DE LOGRO:  
 

✓ Conocer aquellos conceptos que permitan comprender la propuesta religiosa, siguiendo el ideario de la 

escuela.  

✓ Interiorizarse con la palabra de Dios, reconociendo su obrar propuesto tanto en el Antiguo como en el 

Nuevo Testamento.  

✓ Reflexionar acerca de la vivencia religiosa personal de cada alumno/a, intentando integrar lo aprendido 

a lo largo del año.  

✓ Profundizar la participación en cuanto a las actividades solidarias que propone la escuela.  

✓ Evaluar el proceso personal del alumno, de acuerdo a las competencias a desarrollar y profundizar a lo 

largo del año: Análisis y comprensión de la información; Trabajo colaborativo y la Comunicación.  

OBJETIVOS: 

 

 Que descubran que Dios se revela en todo, a todos y en todo momento y que a nosotros nos toca 

darnos cuenta y responderle por la fe.  

 Que aprendan a manejar la Biblia y a acercarse a ella con una actitud crítica, reflexiva y orante, 

superando una interpretación literal. 

 Que adquieran el hábito de confrontar los relatos bíblicos con su propia vida tratando de descubrir lo 

que Dios tiene para decirles hoy y sintiéndose invitados a responderle. 

 Que descubran en la Palabra de Dios un tesoro maravilloso que nos dice quién es Dios y quiénes 

somos los hombres.  

 Que reconozcan que el mayor deseo de Dios es que las personas seamos felices, pero que nosotros 

podemos no escucharlo y elegir un camino de infelicidad. 
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 Que reconozcan el valor, la dignidad, la bondad y la igualdad de todo hombre y toda mujer.  

 Que se sientan llamados a responder a Dios que llama con una actitud confiada. 

 Que descubran que la vida como camino de liberación, como éxodo y como pascua.  

 Que sepan identificar dos modos de vivir la vida: desde el amor y el servicio o desde el egoísmo y la 

opresión, y que se sientan llamados a asumir una postura frente a ambos. 

 
Estrategia de Enseñanza: 

 

✓  Partir de los saberes previos.  

✓ Lectura, análisis y comprensión de textos. 

✓ Trabajos grupales.  

✓ Lectura comentada de los apuntes de clase.  

✓ Debate de ideas.  

✓ Relación permanente de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.  

 
 

CONTENIDOS: 

 

UNIDAD 
TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
CONTENIDOS 
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DIOS SALE A 

NUESTRO 

ENCUENTRO  

 

El hombre se pregunta. Las preguntas por el sentido de la vida. El 

hombre se pregunta por la existencia de Dios. Posturas ante la 

existencia de Dios.  

Las cosas del mundo nos hablan de Dios.  

Las personas buscamos a Dios: las religiones. Falsas actitudes 

religiosas.  

Dios se revela. Dios se revela al Pueblo Judío. Jesús: plenitud de la 

revelación.  
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LA BIBLIA  

 

La revelación y la Biblia. La historia de Salvación.  

Etimología. Proceso de formación. Autores. Inspiración divina. 

Idiomas. Lugar y tiempo de composición. Cómo debemos leerla: 

pasos de la Lectio divina. ¿Qué dice? Géneros literarios, Tradición 
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de la Iglesia, ¿Qué me dice? ¿Qué le respondo? Mt 13, 1-9 (La 

parábola del sembrador) 

Manejo de biblia.  
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EL SUEÑO DE 

DIOS Y LA 

LIBERTAD 

HUMANA 

Los relatos de los orígenes.  

Gn 1. Contexto. Hay un solo Dios que crea todo por amor. Bondad 

de todo lo creado. Gratitud ante el Creador. El hombre y la mujer, 

imagen de Dios. Dignidad de la persona. El plan de Dios. La 

ciencia y la fe ante la cuestión de los orígenes.  

Gn 2-3. Contexto. Símbolos. Dios creó al hombre para la felicidad  

pero le dio le libertad. Podemos elegir decirle “no” a Dios. 

Consecuencias del pecado. 

El misterio del mal.  
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LA AVENTURA 

DE CREER 

Los patriarcas. Abraham: vocación y promesa. La fe de Abrahám. 

La virtud de la fe. La fe de Jesús.  

El Dios es fiel.  
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EL DIOS DE LA 

ALIANZA 

La esclavitud. Nuestras esclavitudes.  

La liberación y el éxodo. La pascua. Libres “de” y libres “para”. 

Libertad y libertinaje. La adolescencia como éxodo y como pascua. 

Jesús liberador.  

La Alianza. Los diez mandamientos. El Dios amigo y compañero, el 

Dios de la Alianza. El mandamiento del amor.  
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DOS MANERAS 

DE VIVIR 

Los reyes de Israel. El rey David. Dos maneras de vivir: como 

reyes o como profetas. El poder que aplasta y el poder como 

servicio. La división y el exilio. Los profetas. La justicia. El Dios de 

los pobres. Los salmos.   

Jesús y el reinado de Dios. Jesús vivió y murió como profeta. 

 


