
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  La tarea educativa en nuestro colegio tiene como centro el mensaje evangélico, y por  lo 

tanto  la  acción  pastoral  está  destinada  a  acompañar  a  los  destinatarios  de  nuestra misión  al 

encuentro con “Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor Misericordioso, 

esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres”.1 

  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 fe2. Así comprendida, y atendiendo que “en el centro de  la 

catequesis encontramos esencialmente a una persona, la de Jesús de Nazareth”3, la catequesis de 

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

vida se presenta como primer anuncio. 

  Desde este esquema,  se pretende dar  respuesta a una de  las prioridades pastorales de 

nuestra  congregación  tendiente  a  “desarrollar  una  pastoral  más  kerigmática,  que  ayude  a 

descubrir el amor de Dios por cada uno, que busque caminos nuevos, creativos y audaces para que 

el evangelio llegue a los niños, jóvenes, familias, a toda la comunidad educativa.” 

  En  este  año  de  la  propuesta  formativa  pastoral  de  nuestros  alumnos  nos  proponemos 

generar espacios de encuentro en el ámbito de  la  catequesis que posibiliten a  cada uno de  los 

chicos  crecer  en  su  proceso  de  fe,  independientemente  de  la  realidad  de  cada  uno,  como  así 

también acompañarlos en las nuevas vivencias propias de esta edad. 

 

ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

                                                            
1Documento de Aparecida, N°335 
2Cf. Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia, Proyecto Pastoral Provincial, Provincia de Latinoamérica, p. 
14 
3Juan Pablo II, CatechesiTradendae, “El Pastor nos guía”, Paulinas, Buenos Aires, 1985, p. 8 
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  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  Jesucristo.  Este  encuadre  se  sostiene  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: 

‐ Descubrir  y  reconocer  la  vida  y  su  dignidad  como  vocación  primera  recibida  de Dios  y 

designio de su amor. 

‐ Valorar la necesidad de coherencia como base de toda respuesta vocacional. 

‐ Desarrollar el espíritu crítico y la toma de postura frente al mundo de hoy en sus visiones 

sobre el hombre. 

‐ Tomar conciencia de las violaciones al derecho a la vida. 

‐ Trazar caminos para buscar el proyecto de Dios en la propia vida. 

 

 

 



CONTENIDOS: 

 

1º Eje: Mi vida como don y llamado a la existencia 
 
El tiempo de Cuaresma. Tiempo para descubrir a Dios. 
La Pascua 
La dignidad del hombre. Mi propia vida como regalo para valorar y cuidar. 
 
 
 
 
 

 

 

Vocación y profesión: comunicación del ser y expresión en el hacer 

Llamado a elegir un proyecto de vida comprometido con los otros. Transformación de la realidad. 

La opción preferencial por los pobres. 

Mes janeriano: la vocación en Ana María Janer 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

El valor y el respeto por la vida 

Cultura de la vida y cultura de la muerte 

Nuestra  conciencia  moral‐eclesial  frente  a  la  bioética:  diagnóstico  prenatal,  aborto; 

anticoncepción, clonación, reproducción artificial. 

 

 

 

Actividad transversal al eje: Elaboración del diario de la vida 

2º Eje: Mi vida como don para otros 

Actividades transversales al eje: Película “Escritores de libertad” – Personas con 
entrega comprometida 

3º Eje: Llamados a honrar la vida. Temas de bioética 

Actividades transversales al eje: Capítulos de “Black Mirror” – Investigación y debate 
en torno a temáticas de Bioética. 



Estrategias metodológicas 

‐ Propiciar  momentos  de  oración,  de  manera  que  se  establezca  como  trasfondo 

fundamental de la catequesis la dimensión orante del cristiano. 

‐ Motivar  la  búsqueda  de  “buenas  noticias”  en  la  propia  vida  y  sociedad,  y  establecer 

relaciones con la Buena Noticia de Jesús. 

‐ Proyectar cortos audiovisuales que introduzcan las temáticas a trabajar. 

‐ Moderar la investigación y exposición por grupos en temas de Bioética 

‐ Exponer marcos teóricos y conceptos que permitan clarificar contenidos. 

‐ Guiar  a  los  alumnos  en  una  investigación  de  tipo  histórica  sobre  la  formación  de  las 

primeras comunidades cristianas y de los Evangelios. 

‐ Moderar dinámicas de grupo que permitan a los alumnos a tomar conciencia de lo que se 

pone en juego en las relaciones interpersonales y en las decisiones. 

‐ Generar un diálogo a partir del testimonio propio y ajeno de seguimiento de Jesús. 

‐ Procurar un acercamiento y seguimiento personal de los alumnos. 

 

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 llibertad 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. 

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

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

 

 


