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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 

 

EJE 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. 
 

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 

Testigos del Resucitado 

 

EJE N°2 

 

“DESCUBRIRME 

ANTE LOS 

OTROS” 

 

Contenidos Teológicos: 
Dios se revela a la humanidad. 
Dios se da a conocer por amor. 
-La Revelación divina. 
-La transmisión de la Revelación divina. 
-Biblia: Características generales del Antiguo 
Testamento  
- Génesis y Éxodo: autores, intencionalidad del 
texto, mensaje central, géneros literarios, como 
interpretarlos. 
  
Situación antropológica: 
Mi historia y la historia de mis compañeros ¿De 
dónde vengo? 
La importancia de conocernos 
-Nos conocemos para amarnos 
-Nos damos a conocer para amar y ser amados 
-Los modos y los medios en que nos damos a 
conocer 

 

 

 

Descubrir el sentido de la 

revelación 

 



¿Cómo descubro a Dios en mi vida? 
 

 

           EJE N°3: 

 

“DESCUBRIRME 

PARTE DE LA 

CREACIÓN” 

 

Contenidos Teológicos: 
Creados por Amor 
-El origen del mundo. El misterio de la creación. 
-Dios nos crea a su imagen y semejanza. 
-“Y vio Dios que todo era bueno…” El pecado 
surge del corazón del hombre 
-La creación: Don de Dios. Cuidado de la “casa 
común”  
-El “otro” como parte de la creación de la que 
somos responsables. 
 

Situación antropológica: 
Nos preguntamos por el sentido de nuestra 
existencia 
- ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy en 
el mundo? ¿A qué estamos llamados? 
-No somos algo, sino alguien. Somos seres 
corporales y espirituales. 
-No somos seres perfectos. 
- Creados en relación con Dios, con los demás y con 
la naturaleza 
- Somos responsables del cuidado del mundo 
-Nos cuidamos entre nosotros. Solidaridad 
 

 

 

 

 

 

 

Dios Padre creador del 

mundo. 

 

 

 

 

 

EJE N°4: 

 

“DESCUBRIRME 

PARTE DE LA 

HISTORIA” 

 

Contenidos Teológicos: 
La historia de la Salvación. 
Recorriendo la historia del Pueblo de Dios 
-Los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. 
-Moisés y la Alianza. 
-La conquista de la tierra prometida. Tiempo de los 
jueces. 
- Los tiempos de la monarquía: Saúl, David y 
Salomón. 
-Los profetas. 
-La vuelta a la tierra prometida y la dominación de 
los grandes imperios. 
La esperanza mesiánica. (Exilio y que los 
sostienen) 
 

Situación antropológica: 
Mi historia personal. 
Recorriendo mi propia historia 
-La niñez, “nuestra tierra conocida”. La 
adolescencia, los nuevos desafíos.  
-Descubrimos las cosas que nos esclavizan en esta 
etapa de la adolescencia y el valor de la auténtica 
libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

Dios se mete en la historia 

y nos regala la Salvación 

 



-Descubrir los sueños personales, proyectos y 
deseos.  Reconocer las habilidades y capacidades 
para lograrlos. 
- Reconocemos las cosas más valiosas de nuestra 
vida, lo que nos hace plenamente felices. 
- ¿Hemos sido y somos protagonistas en nuestra 
vida? ¿Cuándo? ¿De qué manera? 
-Reconocemos las dificultades, momentos de 

tristeza, soledad que hemos atravesado en nuestra 

vida y quienes nos han acompañado. 

-¿En qué situaciones siento que necesito de la 

Salvación? ¿Siento el deseo de ser “salvado”? ¿En 

dónde o en quiénes tengo puesta mi esperanza? 

 

 

EJE N°5 

 

“SACRAMENTOS 

DE  SANACIÓN” 

Contenidos Teológicos: 
Unción de los enfermos: Poder descubrir la fuerza 
de Dios, que nos fortalece para sobrellevar las 
realidades de la propia vida. 
Reconciliación: Dios nos concede la gracia y el 
perdón por la mediación de la Iglesia, en la cual 
está Cristo presente por las palabras y los gestos 
sacramentales. 
 

Situación antropológica: 
-Que interrogantes me trae el confesarme. 
- Que actitud tengo frente al dolor, enfermedad, la 
muerte. 
 

 

 

Sacramentos como signos 

de fe y del amor de Dios. 

 

Reconocer la necesidad de 

la gracia del perdón en 

nuestro camino de 

crecimiento. 

 

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. 

• Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco. (2015) 
 

Del alumno • Apuntes y material facilitados por el docente. 

• Biblia 

• Videos de Youtube y videos elaborados por el docente. 
 

 


