
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

1. OBJETIVOS 
 

 Que el alumno/a se descubra como un ser único, original con cualidades y valores. 

 Que el alumno/a exprese sin dificultad su opinión 

 Que  el alumno/a descubra el paso de Dios en esta nueva Etapa de vida que transita... 

 Que el alumno/a de fundamento de sus opiniones 

 Que el alumno/a pueda descubrir y analizar la realidad de su entorno y pueda descubrir el desde 

la observaciones de la realidad que nos toca atravesar en este tiempo. 

 Que el alumno/a pueda descubrirse y valorarse como un ser único e irrepetible, con dones y 

talentos. 

 Que el alumno/a pueda descubrir el paso de Dios a través de la Historia de la Salvación 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 Trabajo a través de la Plataforma Xhendra 

 Envió de videos motivadores.  

 Armado de videos corto respondiendo a la dinámica propuesta 

 Envió de videos personales donde se presenta un determinado tema y se dan las indicaciones de 

la propuesta de trabajo. 

 Lectura de material enviado y elaboración de trabajos prácticos. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOSPARA TRABAJAR 

 
- Conocimiento de sí mismo como un ser relaciones con otros (familia, compañeros, amigos, 

Dios) 

 - Descubrir los dones que tiene, como su modo ser a través de Gestos y Palabras van 

madurando en esta nueva etapa de su vida. 

- Analizar la realidad que hoy nos circunda desde una mirada de fe 

- Los Tiempos de cada uno unidos a los Tiempos de la Iglesia (Adviento, Navidad, Cuaresma, 

Pascua, Tiempos durante el año) 

- La Creación: Fuimos creados mujeres y hombres, naturaleza toda por Amor y para el Amor 

- Tomar conciencia de nuestra responsabilidad con el Medio Ambiente (Nuestra Casa Común) 

- Ana María Janer, su Carisma hoy. 

ASIGNATURA: CATEQUESIS  

AÑO: 1º A Bach. Comunicación 1º A Bach. Economía-  1º A Bach. En Informática 

DOCENTE: Srta. Estela Mirta Bienposto 


