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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS

UNIDAD N°1:

“PASIÓN Y
MUERTE DE

JESÚS.

LA
RESURRECCIÓN

DE JESÚS”

Contenidos Teológicos:
El calendario litúrgico.
-El tiempo de cuaresma: características de este
tiempo litúrgico y prácticas cuaresmales.
-La semana Santa: una semana muy importante en
la vida de Jesús.
-El Triduo Pascual.
-El tiempo Pascual: características de este tiempo
litúrgico, signos que nos acompañan.
-Testigos del Resucitado.
Situación antropológica:
Tiempos de cambios.
¿Cómo es mi relación con los demás?
¿En mi casa, en la escuela?
¿Qué puedo cambiar en mí, para poder recibir a
Jesucristo?

El calendario litúrgico

La cuaresma

El triduo Pascual

El Tiempo Pascual

Relatos de la
Resurrección

UNIDAD N°2:

“DESCUBRIRME”

Contenidos Teológicos:
¿Quién es Jesús?
-El libro de la Palabra de Dios nos habla de Jesús y
de la historia de su Pueblo.  Presentación General
de la Biblia.
-El origen del Pueblo de Jesús
-Dios está presente en la historia de su pueblo.
-Jesús, el carpintero de Nazaret
-  La propuesta de Jesús. Reino de Dios.
Bienaventuranzas
- El país de Jesús

Situación antropológica:
Mi origen e identidad.
“¿Quién soy?” (Identidad)
-Hechos y acontecimientos que marcaron mi
historia personal y familiar.
-Mi nombre me identifica.
-Conozco un poco más sobre mi origen y mis
raíces.

Origen e identidad de
Jesús.

La Biblia

La sociedad en la época de
Jesús.

El reino de Dios

Las Bienaventuranzas



UNIDAD N°3:

“DESCUBRIRME
CRECIENDO
JUNTO A OTROS”

Contenidos Teológicos:
¿Qué nos enseña Jesús?
- La humanidad de Jesús. Virtudes desde las que se
vinculaba con los demás
- Las señales de la acción de Dios. Milagros
-Jesús nos enseña el camino del perdón. Parábolas
-Jesús comprende su misión.
- Jesús nos invita a crecer en su amor
- Crecer en empatía como Jesús.

Situación antropológica:
¿Qué me está pasando?
Soy muy importante para Dios. Soy hijo-hija de
Dios.
-Estamos cambiando
-Crecemos junto a otros.
-El otro como don.
-mi manera de vincularme con los demás.

Jesús modelo de persona.

Las virtudes de Jesús.

Los milagros (signos) de
Jesús

Las parábolas

Mis vínculos

UNIDAD N°4:

“DESCUBRIRME
EN COMUNIDAD”

Contenidos Teológicos:
¿Cuál es y cómo es la comunidad de Jesús?
- La iglesia comunidad formada por Jesús. Jesús
valora la comunidad, no se cierra, sale.
Pentecostés
-Primeras comunidades cristianas
- En un mundo diverso todos somos hermanos.

Situación antropológica:
Soy miembro de una comunidad
¿Quiénes crecen junto a mí?
-Grupo de pares. Comunidad de pertenencia
-Modos de vinculación entre pares
- Celebramos junto a otros. Los motivos, los modos
y el sentido de nuestras celebraciones.
- Sociedad: Una comunidad compuesta por
diversas comunidades

Jesús nos propone el
modo de ser comunidad.

Pentecostés

Las primeras comunidades
cristianas

UNIDAD N°5

“SACRAMENTOS
DE INICIACIÓN

CRISTIANA”

Contenidos Teológicos:
Encuentro personal que se opera a través de ellos.
Los Sacramentos: signos eficaces de la gracia.
Clasificación general.
Sacramento de iniciación cristiana:
-Bautismo: formamos parte de una misma familia.
-Confirmación: llamados a ser testigos. La santidad.
-Eucaristía: llamados a ser pan que se comparte.
-La Misa.

Situación antropológica:
Mi nombre, mi identidad e ingreso en la gran
familia de la Iglesia.
¿Cuál es mi misión?
Reconcocerme Hijo/a amado/q por Dios.
¿Qué lugar ocupa en mi vida la Misa?
¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo?

Sacramentos como signos
de fe y del amor de Dios.

El Bautismo

La Confirmación
La Santidad

La Eucaristía
La Misa



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Entrega en tiempo y forma de las propuestas presentadas.
● Creatividad, dedicación y profundidad en el desarrollo de las mismas.
● Capacidad reflexiva: atendiendo al modo en el cual se expresa, en qué medida es capaz de

vincular los contenidos abordados a su vida cotidiana.
● Que los alumnos sean capaces de elaborar producciones personales fundamentadas.
● Predisposición para el trabajo colaborativo.
● Manejo de los contenidos curriculares básicos.

BIBLOGRAFÍA
Del docente

● WEICHS, Martín (2008). Vivir con Cristo Formación cristiana para jóvenes
y adultos. Editorial Guadalupe. Buenos Aires.

● DELEGACIONES DIOCESANAS DE JUVENTUD Y CATEQUESIS. (2016)
Jesús, todo un amigo. Itinerario de catequesis para adolescentes y
jóvenes. Segunda etapa.

● INÉS ORDOÑES DE LANÚS (2014). ¡Quiero ser yo mismo! Editorial camino
al corazón. Buenos Aires.

● JOSÉ ANTONIO PAGOLA (2013) Jesús, aproximación histórica. Editorial
PPC.

● Catecismo Yucat para jóvenes. Papa Benedicto XVI-Conferencia
Episcopal.

● Carta Apostólica del Papa Francisco “Patris Corde”(08/12/2020).

Del alumno ● Apuntes y material facilitados por el docente.
● Biblia


