
 

Entender el Credo                                                                                                                       Fecha en que fue completado  

• Describir cómo Dios se reveló a través de las escrituras.                                    _________________________ 
• Describir cómo los humanos somos co-creadores con Dios                               _________________________ 
• Entender cómo Jesús cumple el pacto y vence a la muerte                               _________________________ 

 

Entender la Iglesia 

• Entender el rol del Espíritu Santo en la Iglesia de hoy                                        _________________________ 
• Entender el rol del papa, obispos, cardenales                                                     __________________________  

sacerdotes, diáconos y laicos                                                                                 
• Reconocer la Iglesia como el cuerpo de Cristo                                                    __________________________ 

Entender  las Sagradas Escrituras 

• Entender el rol de María en la Iglesia de hoy                                                        _________________________ 
• Entender la vida eterna                                                                                             _________________________ 

Entender el Culto  y los Sacramentos  
• Participar activamente en la Misa                                                                           _________________________ 
• Entender la presencia real de Jesús en la Eucaristía (adoración)                      _________________________ 
• Identificar el Bautismo como iniciación a una nueva vida                                  _________________________ 
• Reconocer las responsabilidades y efectos de la Confirmación                        _________________________ 
• Entender los regalos y frutos del Espíritu Santo                                                  _________________________ 
• Entender la penitencia como conversión y perdón                                            _________________________ 

 
Entender la Moral 

• Discutir la relación entre pecado y penitencia                                                      _________________________ 
• Discutir  y explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre el asesinato                   _________________________ 

el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y el suicidio 
• Explicar las obras de misericordia corporal y espiritual                                     __________________________ 

 
Entender la Oración 

• Reconocer las diferentes formas de oración                                                       __________________________ 
• Entender la oración como expresión personal:                                                   __________________________ 

 vocal, meditación, contemplación 
• Entender las oraciones como expresión comunitaria: la Eucaristía,               __________________________ 

 la Sagrada Escritura y la Liturgia de las Horas 
 

Comentarios / Reflexiones_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 

Grado 8 Curriculum de Religión 

Lista de verificación  (Evaluación de responsabilidades para maestros no  para estudiantes) 
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