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1. Presentación 
 

En este primer año de la escuela secundaria los alumnos se encuentran con un 

gran número de cambios. Cambios de nivel (de primario a secundario), cambios de 

organización, de horarios, cambios físicos, etc. Recordemos también que los chicos 

están transitando por su etapa puberal, sintiendo y comparando los cambios que les 

ocurren. 

 

 Es por eso que desde la catequesis, y siguiendo los “Lineamientos curriculares 

para la catequesis en la escuela” (Conferencia Episcopal Argentina), se procura 

acompañar a los alumnos en esta etapa de transición. Este acompañamiento se realiza 

presentando a Jesús como el amigo que siempre acompaña, un Cristo que los quiere y 

comprende tal cual son, y que, resucitado está entre nosotros, especialmente en su 

Iglesia. 

 

A través de estos contenidos se pretende que los catequizandos comprendan lo 

propio de su edad en lo referente a los cambios, descubran a Cristo presente  en todas 

las cosas; un Cristo que los invita a estar y convivir con otros, que los ayuda a crecer, 

que los acompaña en el camino de su vida, y también que reconozcan a la Iglesia como 

depositaria de las promesas de nuestro Señor. 
 
 
 
2. Objetivos 
 

a) Generales 

Que los alumnos descubran que Cristo Resucitado vive en la comunidad y que 

esa comunidad organizada para servir, en la que tenemos un lugar, es la Iglesia. 
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b) Específicos 

 

a.   PRIMERA ETAPA: Que los catequizandos 

puedan: 

 Asumir los cambios como un proceso de maduración. 

 Descubrir que la Pascua es un paso de la muerte a la vida. 

 

 

b.    SEGUNDA ETAPA: Que los catequizandos 

puedan: 

 Fortalecerse en el proceso de maduración y crecimiento 

con la luz del Espíritu Santo. 

 Descubrir su lugar en la Iglesia a partir de sus expectativas 

y de lo que Dios espera de ellos. 

 Asumir la tarea de discípulo, testigo y servidor. 

 

c.      TERCERA ETAPA: Que los catequizandos 

puedan: 

 Discernir los verdaderos valores y antivalores de los 

ídolos y modelos que la sociedad propone. 

 Conocer santos y modelos de seguimiento, en el pasado y 

en el presente, con especial énfasis en San Francisco. 

 Asumir la tarea de discípulo, testigo, servidor, santo.                 
 
 
3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
 

EJE Nº 1    :   “ALGO TERMINA... ¿ALGO COMIENZA?” 

 

Diagnóstico.  Revisión de contenidos vistos. Pésame. Mandamientos.   

Cuaresma. Pascua. El año litúrgico.  La resurrección renueva y fundamenta nuestra 

esperanza. Credo. 

Resolución de guías y plenarios. 

Expresión de experiencias y sentimientos personales. 

Correlación entre la muerte de Jesús y dar vida. 

Análisis y actualización de la dimensión esperanzadora de la Resurrección. 

Identificación de la acción del Espíritu Santo a partir del relato bíblico. 
 
 
 

EJE Nº 2   : “CON JESÚS TERMINÓ UNA ETAPA Y COMENZÓ OTRA.” 
 

Constatación del fin de una etapa: la niñez. Etapa de cambios, pubertad, pudor. Crecer 

desde la historia personal. Jesús y su historia.  

La vivencia de la primera comunidad cristiana, la acción del Espíritu Santo. 

Pentecostés. La acción del Espíritu Santo en los miembros de la iglesia. Dones y frutos 

del Espíritu Santo. La tarea de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 

Paralelismo entre la vivencia de la primera comunidad y la comunidad cristiana actual. 
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Interpretación de los valores presentes en las normas. 
 
 
 
 
 

EJE Nº  3: “NO ESTAMOS SOLOS EN NUESTRA BÚSQUEDA.” 

 

Modelos para los cristianos: María y los Santos. María: madre y servidora del pueblo. 

Dogmas Marianos.  

San Francisco de Asís 

La Iglesia portadora de salvación. El reino. Mi colegio, mi parroquia, mi diócesis. La 

Iglesia universal y la comunidad local. Los que participan del sacerdocio ministerial: 

obispos, sacerdotes, diáconos. La tarea de los laicos en la Iglesia y en el mundo.  

Interpretación de la misión de la Iglesia desde Jesús y desde la demanda de la realidad. 

Ubicación de la realidad escolar y parroquial en la Iglesia Universal 
 
4. Orientaciones para la Enseñanza 
 

 Exposición dialogada. 

 Ejemplificaciones y comparaciones. 

 Debates y discusiones para la resolución de conflictos y la 

construcción de conceptos. 

 Planteo de situaciones problemáticas y de situaciones de la 

realidad concreta en la que ellos de desenvuelven. 

 Lecturas comprensivas de las  Sagradas Escrituras de manera 

grupal.  

 Dinámicas individuales y grupales. 

 Lectura y análisis reflexivo del material bibliográfico. 

 Lectura, extracción de ideas principales y del mensaje 

evangélico de las distintas lecturas bíblicas. 

 Transferencia de los mensajes evangélicos a situaciones 

concretas de la vida cotidiana como pre adolescentes 

 
5. Evaluación 

 

 Se realizarán evaluaciones escritas, orales y trabajos prácticos. 

 Se tendrá en cuenta: la presentación de los mismos, ortografía, 

redacción, lectura comprensiva, responsabilidad y cumplimiento 

de trabajos, tareas y materiales. El material de trabajo (Biblia, 
copias, material de investigación, etc.) es imprescindible para el 
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trabajo en clase y como tal será tenido en cuenta al momento de 

evaluar. 

 Las evaluaciones escritas y trabajos prácticos deberán ser 

firmados por el padre o tutor. 

 En la dinámica de trabajo áulico  se  contemplará la adhesión o 

no  a los valores de respeto, tolerancia, saber escuchar, 

cooperación mutua, sentido de la solidaridad y participación en 

clase. 
 
 

6- Bibliografía 
 

Catequesis en el camino 7 –  “Algo termina y algo comienza” (Instituto 

pastoral de la adolescencia). Editoriales  Stella, San Pablo, Claretiana y Paulinas. 

Libro del docente y del alumno. 

Catequesis serie “Sin Fronteras” EGB – Editorial Don Bosco (E.D.B.) 

Sagrada Escritura. 

Catecismo de la Iglesia Católica. 

“Vivir con Cristo”. Manual fundamental de la fe católica. Ed. Guadalupe. 

Verbo Divino. 

Catequesis en el camino 8 –  “Para ser personas nuevas.” (Instituto pastoral 

de la adolescencia). Editoriales  Stella, San Pablo, Claretiana y Paulinas. Libro  del  

alumno y guía del docente. 

Religión Católica 2. Nueva Evangelización. Ed. Casals- America- 
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3. Presentación 
 
 

Para este año en particular se tendrá en cuenta que los alumnos 

comienzan a tener una conciencia más acabada de que deben asumir su situación 

actual con sus aciertos, limitaciones, virtudes, etc. Esto los llevará a poder 

rechazar, compartir, maravillarse y sorprenderse con aquello que viven, y asumir 

que deben reconocerse como alguien capaz de enfrentarse con la vida que se les 

presenta. 

 

Es por eso que a través de la catequesis se intenta hacerles comprender 

que Dios da el primer paso y nos propone una nueva vida para iluminar su 

propia vida. Será la catequesis la encargada de acompañarlos ayudándolos a 

reconocer sin miedo lo que les ocurre y lo que ocurre a su alrededor; valorándola 

posibilidad de reconstruir el diálogo que se rompe, ya sea con sus pares, con sus 

mayores y con Dios. 

 

Con estos contenidos se trata de que los educandos asocien lo nuevo que 

viven con la propuesta que Cristo nos hace y que sean capaces de elaborar una 

síntesis entre su propia realidad y el llamado a la Salvación. 
 
4. Objetivos 
 

Generales: Que los alumnos: 

 

 Asocien lo nuevo que viven en la nueva creación que Cristo nos 

propone. 
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 Interpreten el crecimiento como un signo más de la vocación del 

hombre. 

 Comiencen a gestar nuevas formas de diálogo con Dios. 
Elaboren una síntesis de la renovación que les propone Cristo 

 
 

Específicos: Primera etapa. 

 

Que los catequizandos puedan: 

 Iluminar su vida desde Jesús, hombre pleno. 

 Vivenciar la práctica de la oración como algo esencial para la vida y 

descubrir formas alternativas de comunicarse con Dios. 

 Reconocer la Biblia como el libro que expresa el amor de Dios por el 
hombre. 

 

 

 

 Segunda  etapa. 

 

 Que los catequizandos puedan: 

 Dar pasos de crecimiento en el diálogo y la reconciliación. 

 Comprender el pecado como forma de destruir el proyecto de 

Dios. 

 Valorar la historia de la salvación como una alianza de 
fidelidad entre Dios y la humanidad. 

 

 

Tercera  etapa. 

 

Que los catequizandos puedan: 

 Descubrir el crecimiento y la maduración como características 
de toda la vida. 

 Descubrir el servicio como dimensión esencial de su 
realización personal y cristiana 

 
 
 
6. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

EJE Nº 1   :   “Revisión de contenidos vistos.” 
 
 

 Cuaresma. Semana Santa. Pascua hebrea- pascua cristiana. 

Origen, rito. Mandamientos.  

 La oración, don de Dios, comunión. 
 

EJE Nº 2    : “Dios nos cuenta su proyecto: el plan de salvación.” 
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 La Biblia: palabra predilecta de Dios. Estructura. 

Partes. Revelación. 

 Historia de la salvación. Pueblo de Dios. 

 Pecado original, soberbia-desobediencia, 
consecuencias. Negación del proyecto de Dios. 

 Dios promete la salvación, Cristo el nuevo Adán. 
 
 

EJE Nº  3 : “Historia de la salvación.” 

 

 Preparando el camino para la redención: Abraham, 
Moisés. 

 Dios, comunión y alianza. 

 Llamados a hacer la historia de la salvación: David, 

los profetas. 

 

 

 

EJE Nº  4 : “ Modelos para seguir” 

 

 María, servidora. La nueva mujer servidora. 

 San Francisco: modelo de seguimiento a Jesús. 
 Adviento- Navidad: Jesús modelo de hombre pleno 

 
7. Orientaciones para la Enseñanza 
 

 Dinámicas individuales y grupales. 

 Lectura y análisis reflexivo del material bibliográfico. 

 Lectura, extracción de ideas principales y del mensaje 

evangélico de las distintas lecturas bíblicas. 

 Transferencia de los mensajes evangélicos a situaciones 

concretas de la vida cotidiana como pre adolescentes. 

 Reflexión y fundamentación crítica sobre los distintos temas. 

 Análisis de historias que permiten comprender el proceso de 

Salvación del Pueblo de Dios. 

 Reflexión sobre la propia historia, atendiendo de manera 

especial al propio proceso de conversión y a las respuestas 

frente al llamado del Señor. 

 Realización de escenificaciones. 
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 Producción de trabajos escritos de análisis y síntesis de  

distintos temas, de manera personal o grupal. 

 

 

8.    Evaluación 

 Continua, personal y grupal. 

 Del  proceso, valorando el trabajo y la participación en clase, la 
dedicación y la responsabilidad. 

 Trabajos prácticos individuales y/o grupales. 

 Sus actitudes respecto al grupo, docentes y en las clases 
semanales. 

 Evaluaciones individuales escritas. 

 Evaluaciones orales individuales. 

 Evaluaciones escritas grupales. 

 Trabajos prácticos, individuales y grupales. 

 Corrección de carpetas. 

 Evaluación del desempeño áulico. 

 Evaluación de producciones individuales o grupales 
 

 

9.    Bibliografía 

 Catequesis en el camino 8 –  “Para ser personas nuevas.” 
(Instituto pastoral de la adolescencia). Editoriales  Stella, San 

Pablo, Claretiana y Paulinas. Libro  del  alumno y guía del 

docente. 

 Catequesis serie “Sin Fronteras” EGB – Editorial Don Bosco 

(E.D.B.)      Libro  del  alumno y guía del docente. 

 Religión Católica 2. Nueva Evangelización.Ed. Casals- 
America- 

 Sagrada Escritura. 

 Catecismo de la Iglesia Católica 

 
 
 
 


