
 

Parroquia Ntra. Sra. de Montserrat de Almería. Escuela de Catequistas 

Sesión de trabajo en casa, 3 de febrero de 2021 
 

CATEQUESIS DE PRIMER CURSO 
 

1. El libro de Catequesis es el Catecismo de la Conferencia Episcopal Española que 

tiene por título “Jesús es el Señor”. El Catecismo es el libro que el niño/a debe 

utilizar para los dos años de preparación para la recepción de los sacramentos. En 

primero curso se trabajan veintitrés temas y se estudia, aprendiendo de memoria, 

las Fórmulas de fe (páginas 137 a 151) y las Oraciones (página 153 a 157). 
 

2. El Catecismo tiene un cuaderno de trabajo que se titula “Creo en Jesús. Materiales 

complementarios al catecismo Jesús es el Señor”, dividido en cinco bloques. Es 

un material útil porque a manera de fichas ayuda al niño/a a la comprensión del 

tema y a memorizar los contenidos y al educador le facilita el diálogo educativo. 
 

3. Durante las sesiones de catequesis presenciales se han trabajado once temas. 

Prácticamente se ha trabajado la mitad del temario. El trabajo en casa, por tanto, 

comienza con el tema 12, que aparece con el epígrafe el Bautismo de Jesús.  
 

4. Pasos para trabajar el tema 12 en casa. Una propuesta. 
 

Primero. El niño/, ayudado por el adulto, hace una lectura comprensiva del texto 

(páginas 40 a 43). En la lectura se procurará que el niño/a comprenda el texto y 

aprenda el vocabulario nuevo. Para esta lectura comprensiva se puede ayudar el 

adulto de algún diccionario o acudir a la Wikipedia. 
 

Segundo. El adulto puede ampliar el tema leyendo el texto del Evangelio que 

narra el texto del bautismo de Jesús en el río Jordán (Ver Evangelio de San Mateo 

3,13-17). 
 

Tercero. Ayudar al niño/a a memorizar el apartado que se presenta con el título 

Las palabras de la fe. Hemos de aprovechar la memoria en el aprendizaje. 
 

Cuarto. Con los conocimientos del Catecismo, y teniendo el libro siempre a mano 

como referencia de consulta, rellenamos la ficha del cuaderno del alumno (páginas 

71 a 76). 
 

Quinta: Acabada de rellenar la ficha y memorizado los contenidos, el adulto 

dialoga con el niño teniendo como referencia las preguntas que propone el 

apartado de Sugerencias. 
 

Sexto. Terminamos recitando alguna oración del Catecismo (página 153 a 157). 

También, según el momento, se puede rezar alguna oración del cuaderno de 

trabajo (páginas 143-144) 

 

Séptimo. Para ampliar el tema ver Hemos nacido para amar (vídeo explicativo) 

https://youtu.be/UGq2VR5Zrdk?t=2; y el Bautismo de Jesús (versión para niños) 

https://youtu.be/Z2bYRTbVeOU?t=9 

 


