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DISCIPLINA: CATEQUESIS 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 2° Año A y B 

NOMBRE DEL DOCENTE: Miriam Gallardo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Evaluación oral: se tendrá en cuenta:  

 fundamentación,  

 explicación,  

 interpretación,  

 relación,  

 claridad conceptual,  

 calidad en la expresión oral,  

 uso de vocabulario propio de la materia,  

 lectura comprensiva,  

 capacidad de reflexión. 

 

UNIDAD I: TIEMPO DE VOLVER A 
DIOS 

 Cuaresma. 
 Murió y resucitó 

 
 
 

UNIDAD II:LA PERSONA DENTRO DEL 
PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS 

 
 

 ¿Cómo somos? ¿Cómo soy? La forma de ser de cada uno. 
 Somos seres con necesidades, con historia y futuro y que 

todos buscamos la felicidad, 
 El Paraíso que Dios nos regaló. 
 El hombre necesita la ayuda de Dios. 
 Sin Dios la armonía se rompe. 
 Vivir en gracia de Dios es vivir en plenitud. 

 

UNIDAD III:DIOS SE REVELA POR 
MEDIO DE JESÚS 

 El país de Jesús: ubicación, sociedad, religión. 
 Los Evangelios no son biografías de Jesús: 

 Significado de la palabra evangelio. 

 Proceso de formación de los Evangelios. 

 
 
 

UNIDAD IV:LA BUENA NOTICIA DE 
JESÚS 

 

 

 Jesús anuncia el Reino de Dios: 

 El Reino es Buena Noticia. 

 El Reino es un regalo. 

 El Reino es presente y futuro. 
 Las parábolas: significado y clasificación. 
 Signos del Reino: los milagros. 
 Clasificación de los milagros de Jesús. 
 Jesús y los pecadores. 

UNIDAD V:LA IGLESIA EXTIENDE EL 
REINO DE DIOS 

 

 La Iglesia continúa la obra de Jesús. 
 Los primeros seguidores: discípulos y apóstoles. 
 La Ascensión de Jesús. 
 La promesa del Espíritu Santo: Pentecostés. 
 La vida de la Iglesia. 

UNIDAD VI:EL DON DE LA VIDA 
 

 

 La clave del amor: 

 Jesús revela que Dios es amor. 

 Dios nos amó primero. 

 Jesús nos invita a amar. 

 Los mandamientos, expresión del amor a Dios. 
 El don de la vida: 

 Creados a imagen de Dios. 

 Jesús y el amor a la vida. 

 El Cristianismo frente al don de la vida. 
 Agresiones contra la vida 
 Valoración moral y compromiso cristiano. 
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Bibliografía de consulta para el 
alumno 

 

 Libro de texto: Hablamos de Dios 2 

 Carpeta. 

 Material entregado por la Docente. 

 Biblia. 

 
 


