
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  La escuela es una institución, o sea, un espacio social público creado para salvaguardar la 

comunicación cultural. Escuela es, por eso, un lugar de encuentro fecundo y creativo entre las 

generaciones en torno a los saberes: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber vivir juntos. 

Escuela con proyecto de inspiración cristiana es aquella cuyo proyecto se entiende en la persona 

de Jesucristo, Dios y hombre. En un proyecto de inspiración cristiana, Jesucristo es la clave, la llave 

que permite la resignificación de los saberes, la reorientación de la acción y la apertura de un 

horizonte de esperanza trascendente. En una escuela con proyecto de inspiración cristiana todos 

los saberes se integran en la sabiduría cristiana, que es la capacidad del discernimiento hecho 

desde el lugar del pobre. En ella fe y cultura, fe y vida, se encuentran unidos de un modo análogo 

al del Hijo de Dios y la humanidad en el Misterio de la Encarnación.  

  En  este  proyecto,  la  catequesis  ocupa  un  lugar  medular  y  contribuye  a  la  formación 

integral de  los alumnos. El aporte propio este espacio curricular  se manifiesta como propuesta, 

iniciación, celebración y cultivo de  la fe1. Así comprendida, y atendiendo que “en el centro de  la 

catequesis encontramos esencialmente a una persona, la de Jesús de Nazareth”2, la catequesis de 

segundo año se establece en el marco del diálogo entre el hombre y Dios, en el que la persona de 

Jesús se presenta como la Palabra plena y definitiva 

  Desde este esquema, se propone un acercamiento al Evangelio como Buena Noticia para 

los hombres, comprendida existencialmente como propuesta de Vida Plena que se hace llamado al 

seguimiento. A través de una aproximación histórica se van abordando los diferentes contenidos, 

desde  el  acontecimiento  de  Jesús  de  Nazaret,  pasando  por  la  formación  de  las  primeras 

comunidades cristianas hasta la formación de los Evangelios, procurando articular esas temáticas 

con experiencias propias de los alumnos.  

                                                            
1 Cf. Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia, Proyecto Pastoral Provincial, Provincia de Latinoamérica, 
p. 14 
2 Juan Pablo II, Catechesi Tradendae, “El Pastor nos guía”, Paulinas, Buenos Aires, 1985, p. 8 
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ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

  Se propone recorrer el itinerario de la catequesis desde la propuesta de personalización de 

la fe. Según este enfoque, no puede haber un verdadero encuentro con Jesús si no hay en primer 

lugar un encuentro verdadero con uno mismo, y con el hermano. La propia vida e historia, y el 

otro con quien me relaciono, son lugares teológicos  en los que Dios habita. 

  Desde  este  paradigma  la  propuesta  didáctica  se  construye  entrelazando  una  invitación 

constante  a  la  autoescucha  (escucha  de  uno mismo),  la  interescucha  (la  escucha  profunda  del 

otro), y  la escucha de  la Palabra.   A partir de preguntas vinculadas con  la propia existencia, y del 

testimonio personal que el profesor brinda de su encuentro con Dios, se acompaña a los alumnos 

a que reflexionen sobre aspectos de su propia vida, que comuniquen sus propios  testimonios, y 

que se encuentren con la historia de Jesús de Nazaret narrada en los Evangelios. Esta encuadre se 

sostienen  desde  la  convicción  de  que  la  transmisión  y  enseñanza  de  la  fe  se  da  en  la  Iglesia 

fundamentalmente a través del testimonio. 

  Así  se va aprendiendo el contenido de  fe no como mera doctrina  sino como Palabra de 

Vida.  La personalización de  la  fe  se da en  la medida en  la que el mensaje  cristiano es asumido 

como  propio,  esto  es,  cuando  se  reconoce  que  la  Palabra  ilumina  y  da  sentido  a mi  propia 

experiencia de vida. Finalmente, el horizonte celebrativo y de servicio, hacia el que se proyecta el 

itinerario  catequético,  aparece  como  fruto  natural  de  un  Amor  reconocido  y  un  corazón 

agradecido. 

  Cabe señalar que en el desarrollo de esta propuesta contamos con un espacio celebrativo 

y de encuentro especial, como es la realización de la entrega del signo y la jornada de catequesis. 

En  esa  ocasión  se  propone  un  tiempo  extendido  y  en  un  clima  de  encuentro  especial  (lúdico, 

distendido) para profundizar el trabajo que habitualmente se realiza en el aula. A su vez, se realiza 

junto a los alumnos una constante alusión al camino que emprenden dentro del espacio curricular 

de Proyecto Socio Comunitario, que se entiende como la expresión de la proyección de servicio de 

todos los contenidos que se trabajan en catequesis. 

 

PROPÓSITOS Y CONTENIDOS: 

 

2°AÑO: ROSTRO DE JESÚS  
“Jesús es el Señor” (Hb.12,1‐2)  

El eje de la catequesis de 2° año es la persona de Jesús. El signo es el rostro de Jesús, que  
nos muestra el rostro de Dios. En Jesús Dios se nos hace visible, palpable, cercano.  
Su misericordia, su compasión, su ternura, su perdón, se hacen palabra y gesto humano  
en la persona de Jesús. 
En el rostro de Cristo resplandece la gloria del Padre. En su Hijo hecho hombre, el Padre 



invisible se ha dado un rostro que nosotros podemos contemplar. Jesús nos revela aquel 
rostro que nunca antes nadie había visto (Jn 1, 18).  
Pero también el rostro de Dios es inseparable del rostro de aquellos que comparten con 
nosotros el camino de la vida, en esta tierra nuestra. Es el rostro de  Cristo nos cuestiona, el 
que nos  golpea y nos mueve. “Buscar el rostro” de Dios es buscar el rostro de aquellos para 
los que Dios vive y entrega su vida: los que, en ocasiones, son silenciados, pasan 
desapercibidos, o a los que hemos  quitado, consciente o inconscientemente, la dignidad de 
ser amados. Un rostro auténtico no puede no dejar de reflejar también el rostro de todos 
ellos.  
 

 

 

 

Unidad 1. Introducción: Diálogo entre Dios y el hombre  
 El hombre en camino. Deseos, preguntas 
 Dios en camino hacia el hombre. 
Dios y el hombre en otras religiones 
 
  
Unidad 2. Introducción al Nuevo Testamento y a los Evangelios  
De la buena noticia anunciada a la buena noticia puesta por escrito 
Concepto de Sagrada Escritura, Nuevo Testamento y libros 
Concepto de Evangelio. 
 
Unidad 3. El anuncio de la Buena Noticia  
Buenas Noticias en nuestras vidas 
La novedad de Jesús. La Buena Noticia de Jesús: "He venido para que tengan vida en abundancia" 
El nacimiento de la Iglesia: testigos de la Buena Noticia 
 
Unidad 4. La persona de Jesús 
El Jesús de la historia y el Cristo de la fe 
Jesús en el espejo de los cuatro Evangelios: 
 Mateo:  Jesús rey 
 Marcos: Jesús siervo 
 Lucas : Jesús hombre 
 Juan : Jesús Hijo de Dios 

 
Unidad 5.  El camino del seguimiento 
El mandamiento nuevo de Jesús: llamados a vivir el amor 
Mis relaciones con los otros: varón‐mujer, grupos, amistad. (Educación Integral de la Sexualidad) 
El seguimiento de Pedro‐Lectio Divina: Jn 1,35‐42 
El seguimiento de Ma. Magdalena‐Lectio Divina: Jn 20,1‐9 
La mirada hacia el futuro: la importancia de las decisiones. (Educación Integral de la Sexualidad) 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 



Estrategias metodológicas 

Cada  clase  tendrá  tres  momentos.  Uno  destinado  a  la  conversación  sobre  material 

propuesto  (ej:  lectura de  textos). Un  segundo momento de exposición por parte de  la docente 

sobre el  tema del día. Luego un  tiempo de exposición y discusión por parte de  los alumnos del 

material propuesto para dicha clase. 

Se propone  la utilización de nuevos medios de comunicación. Proyección de videos y 

debate ya que el uso de las TIC permite que el enseñar y aprender sea más dinámico y además 

posibilita el desarrollo de una mayor capacidad creativa. Los alumnos están muy motivados al 

utilizar los recursos TIC y la motivación es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. 

También está presente el aprendizaje  cooperativo,  ya que el  compartir  información, materiales 

interactivos,  whatsapp    facilitan  el  trabajo  en  grupo  y  el  cultivo  de  actitudes  sociales,  el 

intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad. 

Asimismo el docente, para abordar algunos contenidos, propondrá a los alumnos ejercicios 

de  autoescucha  e  interescucha,  en  consonancia  con  el proyecto  institucional de prevención de 

adicciones. 

 

Actividades 

Las  actividades  propuestas  a  los  alumnos  se  enmarcan  dentro  del marco  general  de  la 

catequesis entendida como personalización de  la fe. Esto  implicará en todo momento  la revisión 

de  la propia vida a partir de  los  temas  tratados,  la  reflexión personal y comunitaria a  través de 

ejercicios de auto e interescucha. 

Los  alumnos  realizarán  diferentes  trabajos  en  clase  para  acercarse  a  los  contenidos 

propios de la enseñanza catequística:  

 Lectura individual y grupal de textos bíblicos seleccionados por el docente.  

 Análisis de  los  textos bíblicos  leídos a partir del esquema de  la Lectio: 1. ¿Qué dice?. 2. 

¿Qué me dice? 3. ¿Qué le digo? 

 La  elaboración  de  trabajos  prácticos  grupales  y  exposición  oral  de  las  investigaciones: 

diferentes religiones, Características de  los Evangelios, Contexto   histórico y sociocultural 

de Jesús,  

 Participación activa en instancias de debate grupal y opinión, en la que se les solicita que 

argumenten su postura frente a los contenidos trabajados. 

 Reflexión personal y grupal a partir de fichas y cortometrajes. 

 

 



EVALUACIÓN: 

  Asumido el enfoque de  la personalización como encuadre pedagógico,  se considera una 

tarea  demasiado  delicada,  y  hasta  quizás  contraproducente  –ya  que  la  fe  es  siempre  una 

propuesta dirigida a  la  libertad humana‐  la de “evaluar” con una nota numérica el alcance con el 

que los contenidos de la fe han sido hechos propios.  

  Por tanto, convencido de sostener aquel enfoque de la catequesis, se opta por evaluar los 

contenidos temáticos trabajados a través la realización de trabajos prácticos que regularmente se 

realizarán,  intercalados  entre  otras  actividades.  Cómo  criterio  de  evaluación  se  considerará  la 

correcta asimilación de  los contenidos,  la dedicación y  la  responsabilidad en cuanto al  tiempo y 

forma de entrega de los trabajos prácticos. 

 

Modalidades de evaluación: 

‐ Trabajos prácticos grupales. 

‐ Trabajos prácticos individuales. 

‐ Nota conceptual trimestral que tiene en cuenta: trabajo en clase, participación en instancias 

de diálogo y debate, responsabilidad con los materiales, carpeta completa. 
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