
*Hacer que la visión de una película sea INTERACTIVA 
https://www.youtube.com/watch?v=zMaovEUjFgQ

(CATEQUIZIS 26 | LOS 10 MANDAMIENTOS | Juan 
Manuel Cotelo)

Esto es, que cuando la vemos seamos espectadores activos, que se trabajan la 
película.

 Antes de verla: presentación de lo que vamos a ver, para qué la vamos a 
ver (tarea).

 Mientras la vemos: fijarse en lo que comentemos o recalquemos, si es 
preciso, pequeñas pausas y comentario, pregunta…

 Después: realizar la tarea, hacer preguntas al Catequista sobre lo que no 
entendimos o lo que llamó nuestra atención, nos gustó, nos pareció
divertido, interesante, muy bien expuesto…. Al verla otra vez, comentar en  
las pausas lo que decía en ese lugar la peli.

Por ejemplo: 

Antes de verla: Mientras la vemos Después 

Vamos a ver una peli de 
CATEQUIZIS:

¿Cómo se titula? 
¿Quién la hace, explica?
¿Qué te parece que nos va 
a explicar? 
¿Será divertida?
 ¿Qué ejemplos va a 
utilizar…? 

Para ver si hacemos bien al 
pensar que los 
mandamientos son un gran 
regalo de Dios a la 
humanidad.

Fíjate bien, cuando 
se habla de los 
mandamientos, de 
la necesidad que 
tenemos en todas 
los grupos de 
personas de tener 
buenas reglas de 
comportamiento,.

¿Qué dicen los 
chicos y chicas que 
hablan en la peli? 

¿ En qué sentido nosotros somos mucho, mucho más 
complejos que un dron?
¿Hay "instrucciones del fabricante" para los humanos?
¿Qué pasa si las instrucciones no se siguen bien?
¿Cuántas instrucciones nos ha dado Dios?
¿Conoces algunas normas de circulación? ¿Ayudan de 
verdad a circular?
¿Tenemos que hacer siempre lo que nos apetece?
¿Qué nos hace ser felices?
¿Podemos elegir lo que vamos a hacer? ¿Sabemos 
elegir bien, elegir lo mejor? ¿Por qué a veces elegimos 
mal?
¿Por qué nos fiamos de Dios?
¿A quién se refieren los 3 primeros mandamientos? ¿Y 
los 7 siguientes?
¿Te ha gustado la peli? ¿Por qué?
Hacer por turnos, en parejas, una explicación 
parecida a la de la peli. Su idea principal.

Se ha preparado un ejemplo con esta película, porque es un buen modelo de cómo hacer la 
Catequesis con los niños. Es breve, directa, dialogada con los niños; aunque no se les vea. Es 
divertida, desenfadada, alegre. 
No sólo explica cosas, sino que anima a vivirlas, a valorarlas, a celebrarlas. Busca que quienes 
ven y escuchan las hagan suyas personalmente; que recen, que se sientan comprometidos con 
lo que creen.
Es un buen testimonio de fe, vivida y transmitida con sentido misionero, que anima a ser 
apóstol, realizada con calidad técnica y profesional de un buen comunicador.

 ¿Qué mejoras puedes incorporar a tus sesiones, para que desarrollando tu manera de ser y 
de enseñar consigas los mismos efectos, si Dios quiere? 

 ¿Puedes pedir, compartir o dar asesoramiento a otros catequistas para mejorar en esta línea?

 ¿Añadirías, quitarías o cambiarías algo de los contenidos o de la forma de presentarlos?

 ¿Recomendarías utilizar este vídeo a otros catequistas para hacer este tema?




