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El Credo – La profesión de Fe  
 
Dios es nuestro Padre, quien nos ama y nos cuida 
Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. 

Dios hizo a cada uno de nosotros para amarle a Él y para ser 
su hijo  ahora y siempre  CIC 1-3 

Jesús es Dios el Hijo CIC 232-33 

María es la madre de Jesús, 

José es el padre adoptivo de Jesús 

CIC 484-89  
Los ángeles son mensajeros de Dios CIC329 

La Biblia es la palabra de Dios CIC 104 

Estar familiarizado con: 

Creación – Génesis 1:1-27, 31 

El Arca de Noé - Génesis 6-9 

El nacimiento - Mateo 2:1-12 

La Resurrección  - Marcos 16:1-13 

Sacramentos – Celebración de los misterios 
cristianos 

Somos miembros de la Familia de Dios, la Iglesia, a través del 
Bautismo. 

Con el bautismo nos convertimos en hijos de Dios CIC 1213  

Conocerán los gestos litúrgicos: genuflexión, arrodillarse, 
señal de la Cruz, apretón de manos para la paz, juntar las 
manos para orar CIC1373-81  

Conocerán el calendario litúrgico a través de los colores 
litúrgicos y la celebración en el aula de clases CIC 1163-71  

Desarrollo moral – La vida en Cristo 

Ser consciente que él/ella es amado por Dios  
CIC 1694 

Desarrollar consciencia de su relación con Dios a través de 
historias y canciones 

Desarrollar respeto por sí mismo, por los demás y por sus 
pertenencias  

 

 

 

 

 

Mostrar cuidado por las creaturas vivientes de Dios, 
especialmente por las personas CIC 2415-18, 2456-57, 

Obedecer y honrar padre y madre  
CIC 2214-23 

Saber que hay buenas decisiones y malas decisiones. 

Las malas decisiones lastiman nuestra relación con Dios y con 
los demás. Esas se llaman pecados. Las buenas decisiones son 
la manera de mostrar amor a Dios, a los demás y a nosotros 
mismos. Así es como nos acercamos más a Dios  

CIC 1777, 1849 

Conozcan que todo el mundo tiene un ángel de la guarda.  
CIC 336 

 
 Vida de Oración – Oración Cristiana  
Atender a misa los domingos y las fiestas de guardar  

CIC 2175-86 

Memorizar e iniciar a entender las oraciones básicas  

Señal de la Cruz 

Gloria al Padre 

Ángel de la guarda 

Agradecer antes de las comidas 

Experimentar 
Padre nuestro 

Santa María 

Agradecer después de las comidas 

Experimentar la oración a través de gestos, arte, música 

Estar en capacidad de expresar agradecimiento a Dios 

Estar consciente de que orar es hablar y escuchar a Dios  
CIC 2559-65 

Tomar consciencia de la Iglesia como un lugar donde Dios 
está presente de una manera especial CIC 1183, 1379  
Crear consciencia del sacerdote como una persona especial 
que representa a Jesús y nos lidera en la oración  

CCC 1548, 2616 
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PRE-KINDERGARTEN 
Antes de entrar al kínder los niños deben experimentar, reconocer/escuchar: 
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