
 

 

 

 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

 

Es para mí un gran placer presentar esta edición revisada del Currículo de Religión para pre kínder hasta 
octavo grado, en las escuelas y programas de catequesis de las parroquias. Esta revisión como la 
anterior, está firmemente  basada en el Catecismo de la Iglesia Católica,  la forma segura para la 
enseñanza de nuestra fe. Además, el plan de estudio revisado ha adquirido una mayor concentración en 
las Escrituras; también incluye la Doctrina Social Católica y  el programa de Ambiente Seguro y Castidad. 
El nuevo formato es más fácil de leer y entender, además de ser digitalmente accesible en línea. 

 

 En este momento, encuentro más acertado enfocar nuestra atención en la transmisión de nuestra fe 
dentro del contexto de la nueva evangelización. Estamos inspirados por las palabras de la Conferencia 
de los Obispos de los Estados Unidos en el Directorio Nacional para la Catequesis, cuando dice que, “la 
nueva evangelización es primordialmente la clara e inequívoca proclamación de la persona de 
Jesucristo, es decir, la predicación de su nombre, su enseñanza, su vida, sus promesas y el reino que Él 
ha ganado para nosotros por su Misterio Pascual” (DNC, 17A). Es mi oración que estas directrices 
ayuden a traernos a esta realidad. Es en este espíritu que yo fervientemente animo a cada administrador 
católico y maestro de religión a familiarizarse con estas directrices  y a adherirse a ellas en su 
planificación y enseñanzas de la fe. 

 

 

 

 

 

 

Sinceramente en Cristo, 

Reverendísimo David Malloy 

Obispo de Rockford. 
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 Introducción  

En su exhortación apostólica Catechesi Tradendae 

El papa Juan Pablo II afirmó (acerca de  la catequesis en nuestro tiempo): «En la 
catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios y todo lo 
demás en referencia a Él; el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la 
medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca [...]. 
(Parágrafo 6). 

La misión catequética de la Diócesis de Rockford está impregnada con las enseñanzas 
de Jesucristo, como se expresa en la fe y en la tradición católica. A través de una 
variedad de métodos animamos a los estudiantes a reconocer y a crecer en su relación 
con Dios dentro de la iglesia. 

Las experiencias y programas ofrecen a los estudiantes oportunidades para encontrar a 
Jesucristo dentro de la comunidad católica, proveyéndoles con la instrucción en la 
doctrina católica y retándolos a desarrollar un estilo de vida católico que sirva a Dios, la 
Iglesia y el mundo.  

El directorio general para la catequesis enumera las tareas fundamentales del 
catequista: ayudando a conocer, a celebrar y a contemplar el misterio de Cristo 

 Promocionando el conocimiento de la fe. 
 La educación litúrgica 
 La Formación moral 
 Enseñando a rezar 
 La Educación para la vida en comunidad 
 La iniciación misionera (Párrafo 85, 86) 

 

Catequesis, un deber y un derecho  

Juan Pablo II afirmó también en Catechesi Tradendae “… Es evidente, ante todo, que 
la catequesis ha sido siempre para la Iglesia un deber sagrado y un derecho 
imprescriptible. Por una parte, es sin duda un deber que tiene su origen en un mandato 
del Señor e incumbe sobre todo a los que en la Nueva Alianza reciben la llamada al 
ministerio de Pastores. Por otra parte, puede hablarse igualmente de derecho: desde el 
punto de vista teológico, todo bautizado por el hecho mismo de su bautismo, tiene el 
derecho de recibir de la Iglesia una enseñanza y una formación que le permitan iniciar 
una vida verdaderamente cristiana…” (Parágrafo 14). 

 



La diócesis de Rockford toma seriamente el sagrado deber de la catequesis y el 
inalienable derecho de los estudiantes para recibir todas las enseñanzas católicas de 
quienes enseñan en el nombre de Jesucristo. 

 

Plan de estudios basado en el Catecismo  
La guía curricular de Religión de la Diócesis de Rockford para los grados Pre-K-8, se 
basa en las verdades básicas de la fe católica que se presentan en el Catecismo de la 
Iglesia Católica. El conocimiento de este documento y de esta guía curricular es 
esencial para todos aquellos que enseñan religión en el nombre del obispo, jefe de 
Catequistas de la Diócesis de Rockford. 

 

Estos lineamientos han sido desarrollados independientemente de cualquier libro de 
texto o curso de estudio específico. En lugar de respaldar las ofertas de las empresas 
editoriales, la diócesis de Rockford proporciona directrices desarrolladas por un equipo 
de experimentados educadores a nivel de la escuela primaria. 

 

Implementación de esta guía en las escuelas católicas y los programas de 
educación religiosa 

 

Cada escuela parroquial y programa de educación religiosa tiene la responsabilidad de 
planear programas, escoger libros y otros materiales catequéticos y entrenar 
catequistas de acuerdo con estos lineamientos diocesanos. (Un catequista se define 
como quien enseña religión en una escuela católica o en un  programa de educación 
religiosa de la parroquia). Las siguientes recomendaciones deben ser tenidas en 
cuenta para su aplicación: 

1. Los directores y directores de educación religiosa deben proporcionar una 
adecuada formación a los catequistas  para que estén familiarizados con todo el 
alcance de estas directrices, incluyendo las directrices de nivel del grado 
adecuadas. El uso de estas directrices para la instrucción debería preceder al 
uso de cualquier libro de texto. Este currículo de educación religiosa está dirigido 
por el Catecismo de la iglesia católica y otros recursos catequéticos  apoyado 
por libros de texto de educación religiosa que integran adecuadamente el 
Catecismo de la iglesia católica y otros sólidos recursos catequéticos necesarios 
para la instrucción. 



2. Los directores de educación religiosa y los directores deben proporcionar apoyo 
didáctico. Las estrategias de enseñanza sólidas apropiadas para la edad y las 
habilidades de los estudiantes son cruciales para el éxito de la educación 
religiosa. Nuevamente, encontramos las sabias palabras de la exhortación 
apostólica del santo padre.  

 

 «La edad y el desarrollo intelectual de los cristianos, su grado de madurez eclesial y 
espiritual y muchas otras circunstancias personales… exigen que la catequesis deba 
adoptar diversos métodos o la consecución de su objetivo específico: educación en la 
fe». (Parágrafo 51). 

 

3. “Los catequistas deben cumplir con el programa de certificación más reciente 
establecido por la Oficina de Educación Religiosa Diocesana, bajo la supervisión 
del director de formación en la fe” (Política # 4220, manual de políticas y 
procedimientos, Oficina de Educación Católica, Diócesis de Rockford, Illinois). 

4. Mientras se espera que los programas de educación religiosa de las parroquias 
se adhieran lo más cercano posible a estos lineamientos, es entendible que el 
párroco/director/director de educación religiosa puede hacer adaptaciones 
mínimas para acomodarse a circunstancias, como  horas limitadas de clase de 
educación religiosa semanal durante el año escolar. 
 

5. Las familias deberían estar familiarizadas con las directrices diocesanas y 
alentarlas posteriormente para apoyar las directrices de educación religiosa en la 
casa. Los padres deben ser conscientes de la importancia de su rol en la 
catequesis a través de los manuales de educación religiosa, las reuniones de 
padres, las constantes comunicaciones entre el salón de clase y la casa, los 
reportes de notas y las reuniones de padre/catequista.  
 

6. El programa de Castidad y Ambiente Seguro es parte de las directrices, no un 
complemento. Si es posible, debe ser coordinado entre la escuela y el programa 
de educación religiosa. Octubre, el mes del respeto a la vida es una época ideal, 
pero no el mes obligatorio. El programa completo de Ambiente Seguro y 
Castidad está disponible en www.rockforddiocese.org/education 
 

  

7. Las directrices del plan de estudios de religión están formateadas por nivel de 
grado, siguiendo los estándares establecidos por el Comité de calificaciones. 



Las normas están en negrilla/subrayado en púrpura. Las lecciones de 
Castidad y Ambiente seguro están en un tipo de letra diferente. Las 
lecciones de Castidad están en rojo y las lecciones de Ambiente Seguro están 
en azul. 

8. Hay una lista de registro disponible para cada grado. 

En 2007, el papa Benedicto XVI nos exhortó a experimentar las lecciones en latín y 
hemos incluido las siguientes en la sección de oraciones: Angus Dei, Sanctus, y Kyrie 
elisión. 
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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 

Actualizado 5/9/2013 - js 

PRE-KINDERGARTEN 
Antes de entrar al kínder los niños deben experimentar, reconocer/escuchar: 
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Entender el Credo 
Entender que somos hijos de Dios 
Explicar el rol del hombre en la relación con Dios  
CIC 1-3 
Aceptar y apreciar que somos creaciones únicas y especiales 
hijos de Dios  CIC 1700  
Darse cuenta de la necesidad humana de Dios basándose en 
la revelación y la fe 
Nos convertimos en miembros de la familia de Dios a través 
del sacramento del bautismo CIC 1213 
Describir como Dios actúa como un padre amoroso  
  Reconocer a Dios como la verdad y el amor CIC 214-221, 231 
Entender que Dios es nuestro Padre que nos ama y nos cuida  
CIC 270, 275.278 
El buen pastor Juan 10:1-21 
Nombrar a María como madre de Jesús 
Decir la historia de la Anunciación CIC 484, 490-494 
Lucas 1:26-38 
Reconocer a María como un modelo de fe 
CIC 494, 967-968  
La bodas de Caná Juan 2:1-12 
Reconocer por qué llamamos a María como madre de todos 
CIC 963-970, 974-975  
Juan 19:25-27 
Entender las escrituras  
Reconocer como Dios se nos revela a sí mismo CIC 50-64, 68-
72  
Entender la Biblia como la palabra de Dios 
CIC 101-104  
Contar la historia de las parábolas de Jesús CIC 346 
Contar la historia de Navidad  
Saber que Jesús es el hijo de Dios 
Reconocer la Trinidad como Dios 
Identificar la Navidad como la celebración del nacimiento de 
Jesús CIC 525-526 
Mateo 1:18-25 
Lucas 1:26-38; 2:1-20 
Contar la historia de la Pascua 
Identificar la Pascual como la fecha cuando celebramos la 
resurrección de Jesús CIC 571-655 
Juan 19:16b-30 
Lucas 24: 1-12 
Contar las historias de los milagros 
Calmar la tormenta - Juan 6: 16-21  
Bodas de Caná - Juan 2: 1-12  
Caminar sobre el Agua Mateo 6, 45-52  
CIC 547-550  
 
 
 
 
 
 

 
 

Entender Culto y los Sacramentos  
Explicar por qué Dios creó todas las cosas como 
buenas.  
Entender que Dios hizo todas las cosas porque Dios nos 
ama CIC 295, 321  
Génesis 1: 1-2: 4  
Explicar por qué la vida humana es sagrada 

 CIC 2258  
Entender que nos preocupamos por los demás y mostrar 

preocupación por los más necesitados 

CIC 2415-18, 2465-67  

El buen samaritano Lucas 10:29-37  
Participar en Misa 
Como miembros de su familia, la Iglesia se reúne cada 

domingo en Misa CIC 2175-86 
Aprender que Jesús está con nosotros en una manera 

especial en la Misa CIC 1373-81  
Participar en los gestos litúrgicos (genuflexión, 

arrodillarse, la señal de la cruz, dar la mano para la paz, 
juntar las manos para rezar)  CIC 1155 

Explorar el calendario litúrgico a través de los colores 
litúrgicos y las celebraciones en el salón de clase CIC 1163-
71  

Entender la moral 
Definir el pecado como la toma de decisiones 

equivocadas 
Entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, 

decisiones/acciones  CIC 1730, 1849-51, 1868-69, 1872-76  
Definir la obligación primaria del cuarto mandamiento 

CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños CIC 2214-2220 
Entender que amamos nuestras familias 
Identificar los deberes de los padres CIC 2221-2231 
Entender que somos adorables y amados 

Explicar las enseñanzas de la Iglesia respecto a la salud 
CIC 2288-2291  

Entender que mostramos amor en la manera como 
actuamos a través del servicio y el compartir CIC 2415-18, 
2456-57 

 

 

 

 

Kindergarten 

Al finalizar el kindergarten, los niños estarán en capacidad de: 
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Entender la oración  

Definir la oración como una relación personal con Dios CIC 
2559-2565  
Comprender la oración como hablar y escuchar a Dios  
Definir / dar ejemplos de las formas básicas de la oración:  
bendición, petición, intercesión, acción de gracias, y alabanza 
CIC 2644-2649  
Nombrar aquellos dentro de la Iglesia que nos instruyen en la 
práctica de la oración: familias, sacerdotes y diáconos, 
catequistas, religiosos, grupos de oración CIC 2685-90   

Saber y decir oraciones incluyendo la señal de la cruz, 
el Ángel de la guarda, Gloria al Padre, agradecer antes 
y después de las comidas, Ave María y Padre nuestro 

CIC 2698 

 

Experimentar oraciones incluyendo 

Yo confieso  

Credo de Nicea 

Santo, Santo, Santo 

Cordero de Dios 

Estaciones de la Cruz 

Credo de los apóstoles 

Rosario 

Angelus 

Actualizado 5/9/2013- js 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



Currículo de Religión de kindergarten  

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

        Fecha  

Entender el Credo        

• Entender que somos hijos de Dios          
• Describir cómo Dios actúa como un padre amoroso     
• Saber que  María es Madre de Jesús       

Entender las Sagradas Escrituras 

• Contar la historia de la Navidad              
• Contar la historia de la Pascua        
• Contar historias de los milagros de Jesús       

Entender la Adoración y los Sacramentos 

• Explicar por qué Dios hizo buenas todas las cosas     
• Participar en misa         

Entender la moral 

• Entender el pecado como decisiones equivocadas      

Entender la oración 

• Saber y decir oraciones como 
• La Señal de la Cruz           
• El Ángel de la Guarda        
• El Gloria al Padre         
• Agradecer antes y después de las comidas      
• El Ave María         
• El Padre Nuestro         

Comentarios/reflecciones           
             
             
              

             
              

       _______________________________________ 
    
 Firma y fecha 
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Comprender el Credo 
Explicar cómo Dios se nos revela a sí mismo. 
Identificar el rol del hombre en la relación con Dios  
                                   CIC 1-3 
Describir a Dios como verdad y amor. 
                                   CIC 214-221, 231 
Describir la manera como Dios actúa: como un padre            
         amoroso.         CIC 270, 275, -278. 
Describir a Dios como padre amoroso quien nos hizo y   
         nos ama y cuida de nosotros.  
Decir cómo la creación es un regalo de amor de Dios.  
                                   CIC 295, 321. 
Decir cómo el mundo fue creado para la gloria de Dios. 
                                   CIC 293 - 294. 
Describir cómo nosotros llegamos a ser co-creadores con  
                                    Dios. CIC 372 
Describir el convenio de Dios con la familia humana.  
                                    CIC 64, 70. 
Experimentar la Iglesia como la familia de Dios. 
Decir el convenio en la historia de Noé. 
                                    CIC 56-58, 71 
Definir la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

   CIC 253-256, 261. 
Saber que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios    
        Espíritu Santo.  CIC 232 - 237, 249 – 260. 
Jesús fue Dios y Hombre. Él nació en un establo en  
        Belén.  
Entender la Escritura 
Reconocer cómo la Biblia fue la manera que Dios  
        Escogió para darse a conocer. 
Reconocer el Evangelio como la parte de la Biblia que nos   
         dice acerca de Jesús, Su vida y enseñanzas. 
                                    CIC 50, 64, 68, - 72 
Decir y entender la Historia de la Navidad 
                                    CIC 525 - 526  
Definir la Anunciación 
                                    CIC 484, 490 – 494 
Conocer a María como modelo de fe 
                                    CIC 494, 967, - 968 
Explicar por qué llamamos a María la Madre de todos 
                                    CIC 963 -970, 974 -975 
Reconocer que María es la madre de Jesús y también nuestra 
madre.  
Describir el rol de los ángeles como servidores y   
         mensajeros       CIC 329, 350 
Ambiente Seguro: Manteniéndome a salvo  

• El estudiante conocerá las reglas para mantener a 
la gente a salvo.  

• El estudiante tendrá una idea más clara de cuál es 
la buena manera de tocarlo  y mala la manera de 
tocarlo. 

 
 
 
 

• Los estudiantes entenderán que Dios los ama y los 
respeta y que ellos pueden dar amor y respeto a sí 
mismos y a otros. 

Decir y entender la historia de la Pascua 
                            CIC 571 – 655 
Jesús sufrió, murió y resucitó de la muerte por la salvación   
        de todas las personas. 
Decir la historia de la Asunción de Jesús 
                            CIC 659 – 679 
Decir y entender la historia de las Parábolas de Jesús. 
Describir a Jesús como el  modelo de cómo debemos vivir 
                            CIC 520, 561 
                            El hijo rodigo 
Decir y entender la historia de los milagros de Jesús 
 
Entender el Culto y los Sacramentos  
 
Explicar y entender por qué toda vida es sagrada 
Explicar cómo cada persona fue hecha a imagen y    
       semejanza de Dios CIC 1700 
Explicar por qué la vida humana es sagrada CIC 2258 
Explicar lo que la Iglesia nos enseña respecto a la salud 
                           CIC 2288 – 2291 
Definir la Pureza          CIC 2520 
Definir la modestia      CIC 2521 – 2524 
 
Lección de Castidad: Creación  

• El estudiante sabrá que Dios hizo todas las cosas 
buenas.  

• El estudiante sabrá que Jesús (la segunda  persona 
de la Santísima Trinidad) nació en una familia 
humana. 
María fue su madre. 
San José fue su padre adoptivo y su guardián. 

• Jesús ama a su madre María y a su padre adoptivo, 
José. 

• Jesús quiere que amemos a María y también a José. 
• El estudiante sabrá que Dios nos hizo con un cuerpo 

que podemos ver y con un alma que no podemos 
ver. 

• El estudiante sabrá que Dios hizo cada persona, un 
hombre o una mujer. 

• El estudiante sabrá que Dios quiere que cada 
persona sea feliz y atendida, así Él hizo las familias. 

• Ser un miembro de la familia de Dios significa que 
debemos amar y obedecer tanto a Dios como a los 
padres. 

 
 
 

Grado 1 
Al final del primer grado, los niños estarán en capacidad de: 
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Participar en la Misa 
Describir la importancia de ir a Misa. 
                        CIC 2175 -  2186 
Identificar las maneras de guardar y  santificar el día del  
        Señor      CIC 2180- 2188   
El domingo es el día del Señor cuando Dios nos reúne en  
        familia para celebrar la Misa. 
Definir el Sacramento de la Eucaristía 
                        CIC 1322 
Definir la presencia de Cristo en la Eucaristía  
                        CIC 1373 – 1381 
Cristo está siempre presente en su Iglesia y    
       especialmente en el sacramento de la Eucaristía 
Decir la historia de la primera Eucaristía, la última cena 
                        CIC 1337 – 1344 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que  
         usamos para la Eucaristía.  
         Sagrada Comunión CIC 1331 
Decir quién puede recibir la Eucaristía 
                        CIC 1244, 1384 – 1390 
Describir cómo frecuentar la Sagrada Comunión nos  
        mantiene  cerca de Jesús  CIC 1391 – 1405 
Nombrar/ Explicar los gestos, vestuario, vasijas en  la   
         Misa                CIC 1189, 1145 - 1162  
Explicar por qué nos arrodillamos y hacemos genuflexión o  
         reverencia en la Iglesia   CIC 1155  
Conocer que el Bautismo es el primer sacramento 
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica    
                         CIC 1113, 1210 
          Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 
          Reconciliación, Unción de los Enfermos, 
          Matrimonio y Órdenes Sagradas 
 Definir el sacramento del Bautismo CIC 1213 
Tratar el Bautismo como entrada a una relación con Dios 
                        CIC 1265 
Describir el Bautismo como una iniciación en una nueva     
        vida.        CIC 1214 – 1215, 1236, 1275 -1277 
Explicar el Bautismo como sacramento de bienvenida  
                         CIC 1213, 1277 
Reconocer la manera como el Bautismo nos convierte en  
         hijos  de Dios y miembros de su Iglesia 
Nombrar los signos, ritos, ministro y efectos del   
           Bautismo    CIC 1234 – 1244, 1256, 1284 
Identificar la diferencia entre las temporadas litúrgicas en la 
Iglesia, como son el Adviento y la Cuaresma.  
Nombrar los colores para las temporadas de la  Liturgia 
                                CIC 1163 - 1171 
           Adviento (morado), Navidad (blanco),  
           Tiempo Ordinario (verde), Cuaresma (morado), 
           Pascua (blanco)  
Entender la Moral 
Entender el pecado como elecciones erróneas  
CIC 1730, 1849-1850, 1868-1869, 1872-1876  
Identificar los dos grandes mandamientos 
                         CIC 2055 

Definir la verdad  CIC 2647 
Nombrar y definir las varias ofensas en contra de la   
           verdad CIC 2475 – 2487 
Explicar la obligación moral de cuidar la creación de Dios.  
                         CIC 1315 – 2418, 2446 – 2457 
Saber que Dios creó todas las cosas. 
Saber que somos responsables de cuidar la creación de   
         Dios 
Entender el proceso del pecado y el perdón 
Definir la obligación primera del cuarto mandamiento  
                         CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños CIC 2214 – 2220 
Identificar los deberes de los padres  CIC 2221 – 2231 
 
Entender la Oración 
 
Definir la oración como una relación personal con Dios  
                        CIC 2559 -  2565 
Identificar las fuentes de la oración: Sagrada Escritura, la   
        liturgia de la Iglesia CIC 2652 – 2662 
Nombrar diferentes momentos y lugares en los cuales Jesús 
oró 
                        CIC 2598 -  2606 
Nombrar varias enseñanzas de Jesús sobre cómo orar 
                        CIC 2607 – 2619 
Explicar frases específicas del  Padre Nuestro  
                        CIC 2759 – 2865 
        Padre Nuestro 
        Danos hoy nuestro pan de cada día 
        Perdona nuestras ofensas  
Definir/ Dar ejemplos de formas básicas de orar:  
        Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        Acción de Gracias y alabanzas CIC 2644 – 2649 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        Rezar es primeramente dirigirse o platicar al Padre   
                        CIC 2680 
        Nosotros rezamos en comunión con la Virgen María 
                        CIC 2682 
Nombrar a quienes ayudan dentro de la Iglesia en la    
         práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de oración  
                        CIC 2698 
 
Saber y decir oraciones incluyendo: 
       La  Señal de la Cruz 
       El   Ángel de mi Guarda 
       El   Gloria al Padre 
       Agradecer antes y después de las comidas 
       El Ave María  
       El  Padre Nuestro 
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Experimentar: 
Yo confieso 
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Viacrucis 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Acto de contrición  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



Grado 1 Curriculum de Religión 

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

Entender el Credo                                                                                        Fecha en que fue completado  

• Explicar cómo Dios se nos revela a sí mismo.                                         ___________________________ 
• Definir la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo.                                       ___________________________ 

 
Entender las Sagradas Escrituras 

• Decir y entender la historia de la Navidad                                            ___________________________ 
• Decir y entender la  historia de la Pascua                                             ___________________________  
• Decir y entender la historia de las parábolas de Jesús.                      ___________________________ 
• Decir y entender la historia de los milagros de Jesús.                        ___________________________ 

Entender el Culto  y los Sacramentos  
• Explicar y entender por qué toda vida es sagrada                                ___________________________ 
• Participar en la Misa                                                                                  ___________________________ 
• Saber que el Bautismo es el primer sacramento                                  ___________________________ 
• Identificar la diferencia entre las temporadas de la Iglesia,               ___________________________ 

Adviento y Cuaresma.  
Entender la Moral 

• Entender el pecado como elecciones equivocadas                                   ___________________________ 
• Entender el proceso del pecado y el perdón                                        ___________________________ 

 
Entender la Oración 

• Saber y decir oraciones incluyendo: 
a) La señal de la Cruz                                                                        ___________________________ 
b) El Ángel de la Guarda, Gloria al Padre, dar                              ___________________________ 

gracias antes y después de las comidas                                                             
c) El Ave María                                                                                        ___________________________ 
d) El Padre Nuestro                                                                                ___________________________ 

 
Comentarios / Reflexiones_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 
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Entender el Credo 
Explicar  el rol del hombre en la relación con Dios  
                                  CIC 1-3 
Decir cómo Dios se nos revela a sí mismo. 
Identificar cómo la Biblia fue la manera con que Dios  
         se nos dio a conocer a sí mismo CIC 50-64, 68-72 
Describir a Dios como verdad y amor. 
                                  CIC 214-221, 231 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                                  CIC 355, 385, 410-441 
Decir cómo la creación es un regalo de amor de Dios.  
                                  CIC 295, 321. 
Decir cómo el mundo fue creado para la gloria de Dios. 
                                  CIC 293 - 293. 
Estar familiarizados con  cómo fueron  creados el hombre y la   
mujer a imagen de Dios CIC 369, 373, 383 
Describir cómo nosotros nos convertimos en co-creadores   
         con Dios.        CIC 372 
Definir y entender la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Explicar cómo Dios se revela a sí mismo como un Dios   
       verdadero        CIC 32-35, 47 
Saber que en Dios hay tres personas en una sola, La  
       Santísima Trinidad, Dios, el Padre, Dios el Hijo, y Dios el  
       Espíritu Santo CIC 235-256, 261 
Identificar el Espíritu Santo CIC 685 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de  
       Jesús                CIC 717, 720 
 
Entender la Escritura 
Explicar las principales divisiones de la Biblia   CIC 120-130 
Familiarizarse con la  Fe                              CIC 150-165, 179 
Describir a Jesús como modelo                CIC 520,561 
Entender la última cena  
                                CIC 1339 
                                 Juan 17: 1-26 
Explicar la Eucaristía como la nueva comida de Pascua  
                                CIC 1339 
Familiarizarse con una simple manera de explicar la última  
          cena 
Describir cómo Jesús está todavía presente con nosotros 
                                CIC 737 - 741, 747   
                                 Mateo 28:20 
Repasar el evento de la Pasión y la Resurrección 
                               CIC 571 – 655 
Describir de una manera simple cómo y porqué Jesús 
          sufrió y murió por nosotros CIC 606 – 618, 623 
         Mt 27: 33-37               
Decir la historia de la Ascensión de Jesús CIC 659 – 679 
Identificar la vida eterna  CIC 1023 
Identificar el purgatorio CIC 1030 – 1032, 1054  
Identificar el infierno CIC 1033 – 1037, 1056 – 1058 
 

Diga y entienda la historia de las Parábolas de Jesús. 
                            El Hijo Prodigo Lucas 15: 11-32 
Diga y entienda la historia de los milagros de Jesús          
 
Decir y entender la historia de las parábolas de Jesús. 
                            El hijo pródigo Lucas 15: 11-32 
Decir y entender la historia de los milagros de Jesús          
Describir cómo Jesús sanó y perdonó a otros 
                          CIC 517 589, 594, 1507 
Identificar y describir a María como  madre de Jesús y madre 
de todos  
Explicar cómo María es modelo de fe CIC 494, 967 – 968 
Explicar por qué llamamos a María, la madre de todos  
                          CIC 963 – 970, 974 – 975 
Describir el rol de los ángeles como servidores y mensajeros  
                          CIC 329, 350 
Entender el culto y los sacramentos  
Identificar el sacramento CIC 774 
Conocer el término sacramental CIC 1667 
Identificar los sacramentos como un signo de gracia  
        Especial CIC 1087, 1131  
Identificar que los sacramentos tienen ritos específicos 
                      CIC 1134, 1140 - 1142    
Identificar los sacramentos como recordatorio de la  
        presencia de Jesús  
                      CIC 1088, 1084 – 1085, 1115, 1127 
Identificar cómo los Sacramentos satisfacen las necesidades  
        Espirituales          CIC 1114 – 16, 1122-23, 1130 - 1134  
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica 
                      CIC 1113, 1210 
Nombrar los sacramentos de iniciación 
                      CIC 1212, 1533 
Definir el sacramento del Bautismo 
                     CIC 1213 
Explicar el Bautismo como iniciación a una vida nueva 
                     CIC 1214 -1215, 1236, 1275 - 1277 
Explicar el sacramento del Bautismo como una  
       bienvenida  CIC 1213, 1277 
Identificar la Iglesia como el pueblo  de Dios 
                      CIC 781 – 782, 802 – 804 
Identificar a la familia como la “Iglesia doméstica” 
                      CIC 1655 – 1658, 1666 
Explicar la comunión de los santos 
                      CIC 946 – 962 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del Bautismo    
                      CIC 1234 – 1244, 1256, 1284 
Identificar quién es elegible para ser bautizado 
                    CIC 1246 – 1249 
Explicar el rol de los padrinos, los padres y, la parroquia en la   
    celebración del Bautismo 
                    CIC1253, 1255-56, 1277, 1279-84 
Describir el Bautismo como entrada a una relación con Dios            
                     CIC 1265 
Explicar que el Bautismo nos libera del pecado a través del  
        agua y el Espíritu CIC 1262 – 1266 
 

Grado 2 
Al final de segundo grado, los niños estarán en capacidad de: 
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Describir la responsabilidad de estar bautizado 
                        CIC 1269-1271, 1273 
Explicar la misión natural de la Iglesia 
                        CIC 830- 856, 866-869 
Identificar las promesas del Bautismo 
                        CIC 1237 
Identificar el sacramento de la Confirmación 
                        CIC 1285 
Identificar el Santo Crisma y explicar su uso 
                        CIC 1297 
Reconocer y entender las dos principales partes de la 
Misa: la Palabra y la Eucaristía 
Nombrar los grados de las órdenes sagradas 
                        CIC 1536-1554 
Describir el rol de los obispos, sacerdotes, diáconos 
                        CIC 1555-1571 
Explicar las partes de la Misa 
                        CIC 1345-1355 
Reconocer la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía  
         como partes de la Misa  
Nombrar los gestos, el vestuario, las vasijas de la Misa 
                        CIC 1189, 1145 – 1162 
Hacer una lista de los signos visibles evidentes en la Iglesia   
         Física    CIC 1182-1186 
Entender las temporadas de la Iglesia de Adviento y  
Cuaresma CIC 1163-1171 
Nombrar los colores de las temporadas de la Liturgia 
Saber el significado de la palabra Amén 
                        CIC 1061, 1345, 1396, 2856, 2865 
Participar en la Misa 
Identificar el tercer mandamiento 
                      CIC 2186-2189  
Describir la importancia de ir a Misa. 
                       CIC 2175 -  2186 
Saber la importancia de reunirnos regularmente con Dios  
    en familia en la Misa para adorar y pedir bendiciones a Dios  
Identificar cómo mantener santo el día del Señor 
                        CIC 2180-2188 
Describir cómo frecuentando la Sagrada Comunión nos  
        mantiene  cerca de Jesús CIC 1391 – 1405 
Entender el Sacramento de la Eucaristía 
                       CIC 1322 
Identificar la Eucaristía como un memorial de la Pasión de  
        Jesús, su muerte y resurrección CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres  que  
         usamos para la Eucaristía. CIC 1329-1331 
Identificar la Eucaristía como un recordatorio de nuestra  
         unidad con otros en Cristo CIC 1324 - 1327 
Identificar los signos de la Eucaristía  
                      CIC 1333- 1336 
  
 
 

 
 
Identificar la Eucaristía como una celebración 
                      CIC 1345-1347 
Identificar la Eucaristía como acción de Gracias y aprecio al  
         Padre. CIC 1359-1361     
Identificar la Eucaristía como un sacrificio en memoria de  
         Cristo y Su Cuerpo CIC 1362-1372 
Reconocer la presencia de Cristo en la Eucaristía 
                       CIC 1373-1381 
Decir quién puede recibir la Eucaristía 
                       CIC 1244, 1384 – 1390 
Desear recibir la Primera Comunión  
Identificar que la Misa es revivir el acontecimiento de la 
Pascua 
                       CIC 1163, 1169 
Definir los pasos del Sacramento de Reconciliación 
Identificar la penitencia como un sacramento 
                       CIC 1423, 1442 
Identificar la Penitencia como un sacramento de conversión 
                       CIC 1423, 1426-1432 
Conocer la Penitencia como el sacramento de Confesión 
                       CIC 1424 
Conocer la Penitencia como el sacramento del perdón 
                       CIC 1423 
Aprender que todas las personas pecan pero que podemos  
          ser perdonados si nos arrepentimos verdaderamente 
Aprender que en el sacramento de la Reconciliación,  decimos 
y  nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el  
         perdón de Dios 
Identificar las 3 formas de Penitencia en la vida del cristiano;  
          Ayuno,  oración y limosna  
                       CIC 1434-1439 
Identificar porqué las personas se confiesan con un sacerdote 
                      CIC 1441-42, 1455-1467 
Aprender que Jesús dio la autoridad solo a los sacerdotes, de  
          absolvernos de los pecados en su nombre. 
Identificar los signos de la Reconciliación 
                      CIC 1449-1480 
Identificar los efectos del sacramento de Reconciliación 
                      CIC 1468-1470, 1496 
 
Entender la Moralidad 
 
Identificar la Gracia de Dios y su presencia en nosotros 
                      CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Identificar la gracia como efecto de los sacramentos 
                      CIC 1996-2005 
Describir los hechos de Dios como un padre amoroso 
                      CIC 270, 275-278 
Saber la historia de Noé CIC 56-58, 71 
Describir el convenio de Dios con la familia humana 
                      CIC 64, 70 
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Lección de Castidad: Cada persona humana es un 
hijo de Dios   

• Saber que Dios hizo a todas las personas humanas a 
su imagen y semejanza CIC 1700 

• Saber que Dios nos hizo capaces de saber qué es 
malo y qué es bueno. Dios nos dio el regalo de ser 
capaces de escoger lo “malo” o lo “bueno”.  Este 
regalo es llamado “libre albedrío”. 

• Saber cómo Dios tiene una manera de ayudarnos a 
escoger bien y a evitar o no escoger cosas malas (el 
mal) Esta manera es llamada ¡vida en los 
sacramentos! 

Identificar el quinto mandamiento CIC 2258 
Explicar por qué la vida humana es sagrada CIC 2258 
 Explicar que la Iglesia nos enseña sobre respetar la salud 
                          CIC 2288-2291 
Nombrar el sexto mandamiento CIC 2231 
Explicar el plan de Dios para la sexualidad humana 
                         CIC 2331-2336 
Nombrar el noveno mandamiento CIC 2514, 2528 
Explicar la pureza CIC 2520 
Explicar la modestia CIC 2521-2524 
Entender el proceso del pecado y el perdón 
Entender el pecado como elecciones erróneas  
      CIC 1730, 1849-1850, 1868-1869, 1872-1876  
Definir la diferencia entre pecado venial y pecado mortal 
                      CIC 1854 -1864, 1871-1876 
Nombrar las 3 condiciones para que un pecado sea mortal  
                     CIC 1857-1859 
Identificar la relación de pecado y penitencia 
                     CIC 1450-1460, 1490 
Explicar que es conciencia CIC 1777-1782, 1795 
Identificar los dos grandes mandamientos 
                     CIC 2055, 2083 
Saber que el amor de Dios es inseparable del amor al prójimo  
Empezar a reconocer las implicaciones de vivir fuera de los  
           mandamientos 
Nombrar los diez mandamientos  
                      CIC 2051-2052 
Identificar el primer mandamiento CIC 2083 
 
Explicar la adoración / honra que se le rinde a Dios 
                     CIC 2095-2097 
Identificar el segundo mandamiento CIC 2142 
Identificar lo que prescribe el segundo mandamiento 
                    CIC 2142-2146 
Identificar el cuarto mandamiento  
                    CIC 2196-2247 
Explicar la primera obligación del cuarto mandamiento 
                    CIC 2197 
Identificar los derechos de los niños CIC 2214-2220 
Identificar los derechos de los padres CIC 2221-2231 

 
 
 
Identificar los derechos de las autoridades civiles 
                       CIC 2235-2237 
Identificar los derechos de los ciudadanos CIC 2238-2243 
Identificar el séptimo mandamiento CIC 2401, 2450 
Explicar lo que requiere el séptimo mandamiento 
                       CIC 2451 
Identificar las diferentes formas de robar CIC 2409-2414 
Explicar la obligación moral de cuidar la creación de Dios.  
                        CIC1415 – 1418, 2456 – 2457 
Identificar el octavo mandamiento CIC 2464, 2504 
Explicar la verdad CIC 2647-2468 
Nombrar y definir las diferentes ofensas en contra de la 
verdad   
                        CIC 2475-2487 
Identificar el décimo mandamiento CIC 2534 
 
Entender  la Oración 
 
Entender la oración como una relación personal con Dios  
                       CIC 2559- 2565 
Nombrar varios tiempos y lugares en los cuales Jesús oró 
                       CIC 2598 -  2606 
Nombrar varias enseñanzas de Jesús sobre cómo orar 
                       CIC 2607 – 2616 
Identificar oraciones de María en el Nuevo Testamento 
                       CIC 2617-2619 
Dar ejemplos de formas de oraciones básicas:  
        Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        Acción de Gracias, y alabanzas CIC 2644 – 2649 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas Escrituras, la   
         liturgia de la Iglesia CIC 2652-2662 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
         Orar es ante todo dirigirse al Padre   
                       CIC 2680 
          La oración  puede dirigirse  al Hijo  
                       CIC 2682 
        El Espíritu Santo es invocado como maestro de oración 
                       CIC 2681 
         Rezamos en comunión con la Virgen María 
                       CIC 2682 
Nombrar a  quienes nos  ayudan dentro de la Iglesia en la    
         práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de oración  
                       CIC 2685-2690 
Identificar la Iglesia como lugar apropiado para las oraciones  
litúrgicas de la Iglesia y para la adoración de la real presencia 
de Cristo en los Sacramentos Benditos 
                      CIC 2691, 2696 
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Saber y decir oraciones incluyendo: 
Saber las tradicionales oraciones tradicionales de la Iglesia 
                         CIC 2698 
         La Señal de la Cruz 
         El Ángel de mi Guarda 
         El Gloria  
         Agradecer antes y después de las comidas 
         El Ave María  
         El Acto de Contrición (tradicional) 
         El Padre Nuestro 
Explicar las frases específicas del Padre Nuestro 
                        CIC 1759-1865 
Experimentar  
Yo confieso 
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Viacrucis 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Acto de Contrición u Oración del penitente 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de amor 
La Salve   
Invocación al Espíritu Santo 
Oración de la mañana 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 
 
 
 
Actualizado 5/9/2013 js 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Can.  913-1 Para la administración de la Sagrada Eucaristía a 
los niños, se requiere que ellos tengan suficiente 
conocimiento y cuidadosa preparación, así como que  
entiendan el misterio de Cristo de acuerdo a su capacidad y 
puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. 
Can.  914-1 Esto es responsabilidad en primer lugar de los 
padres y de quienes toman el lugar de los padres así como es 
responsabilidad, del pastor ver que los niños que han llegado 
al uso de razón se preparen correctamente y se nutran de 
este alimento divino lo más pronto posible, precedido por  la 
confesión sacramental; también es para el pastor estar alerta 
no sea que cualquier niño que no tenga uso de razón o quien 
él juzgue no esté lo  suficientemente dispuesto venga  al 
Santo Banquete. 
 

• El deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía 
 

•  Reconocer la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía 

• Entender que en la Eucaristía, el pan y el vino se 
convierten en el cuerpo y la sangre, el alma y la 
divinidad de Cristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



Grado 2 Curriculum de Religión 

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

Entender el Credo                                                                                            Fecha en que fue finalizado  

• Explicar cómo Dios se nos revela a Sí mismo.                                            ___________________________ 
• Definir y entender  la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.                  ___________________________ 

 
Entender  las Sagradas Escrituras 

• Entender que la Biblia es la historia de nuestra fe                                ____________________________ 
• Entender la Última Cena                                                                             ____________________________ 
• Repasar el evento de la Pasión y Resurrección                                       ____________________________ 
• Decir y entender la historia de las parábolas de Jesús.                         ____________________________ 
• Decir y entender la historia de los milagros de Jesús.                           ____________________________ 

Entender  el Culto  y los Sacramentos  
• Reconocer y entender las dos partes de la Misa:                                   ____________________________ 

La Palabra y La Eucaristía 
• Saber el significado de la palabra amén                                                   ____________________________ 
• Entender las temporadas de la Iglesia de                                                ____________________________ 

Adviento y Cuaresma.  
• Participar en la Misa                                                                                    ____________________________ 
• Definir el Sacramento de la Eucaristía                                                      ____________________________ 
• Describir los pasos del Sacramento de Reconciliación                          ____________________________ 

Entender la Moral 
• Entender el proceso del pecado y del perdón                                         ____________________________ 

Entender la Oración 
• Saber y decir oraciones incluyendo: 

a) La Señal de la Cruz                                                                             ____________________________ 
b) El Ángel de mi Guarda                                                                       ____________________________ 
c) El Gloria al Padre                                                                                ____________________________ 
d) El dar gracias antes y  después de comer                                      ____________________________ 
e) El Ave María                                                                                         ____________________________ 
f) El Padre Nuestro                                                                                 ____________________________ 
g) El Acto de contrición (Oración del Penitente)                               ____________________________ 

Comentarios / Reflexiones__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
________________________________ 
Firma/ Fecha 
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Entender el Credo 
Definir la relación de las tres personas de la Trinidad: 
Padre,  Hijo y Espíritu Santo. 
 
Explicar cómo Dios se revela así mismo como un Dios   
       verdadero         CIC 32-35, 47 
No hay tres dioses. 
Explicar cómo Dios se nos revela asimismo. 
                                  CIC 50-64, 68-72 
Explicar cómo Dios se reveló a través de la Sagrada Tradición 
                                 CIC 84-87, 96-98 
Explicar cómo Dios se reveló a través de las Escrituras 
                                 CIC 84-87, 96-98 
Definir la Trinidad  CIC 355,385, 410-411 
 

Lección de castidad: el misterio del Dios 
Trino y la familia humana de Dios  
 

• Los estudiantes sabrán que Dios es una comunidad 
de personas, al igual que la familia es una 
comunidad de personas 

• Hay un solo Dios y tres personas en el único Dios 
• Este es el misterio de la Santísima Trinidad 

Dios es tres Personas: Dios el Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo 
son una comunión de personas, ya que se 
han amado desde toda la eternidad. ¡Por 
los siglos de los siglos! Amén. 

• Los estudiantes sabrán que Dios nos hizo a su 
imagen y semejanza y, por lo tanto, ¡Dios nos creó 
para ser una parte de su familia! Esto se hace 
mediante la adopción por el sacramento del 
Bautismo.  

• Los estudiantes sabrán que los niños muestran amor 
y obediencia a Dios mostrando amor y obediencia a 
sus padres  

• Los estudiantes sabrán que Dios llama a cada familia 
a ser parte de una familia más grande llamada la 
Iglesia, la Iglesia Católica Romana que Jesús hizo  
mientras estuvo en la tierra. Sigue estando  aquí hoy 
y siempre estará aquí hasta el fin del mundo 

• Los estudiantes conocerán que vivir una vida de 
castidad es como nos unimos nuestras familias y la 
Iglesia de Dios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dios el Padre 
Explicar el rol del hombre en relación a Dios     CIC 1-3 
Explicar el deseo del hombre por Dios                CIC 27-30, 44 
Describir a Dios como una verdad de amor CIC 214-221, 231 
Describir la manera que Dios actúa como un padre amoroso 
                                CIC 270, 275,-278 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                                CIC 355, 385, 410-411 
Decir cómo hombre y mujer fueron creados a imagen y  
         semejanza de Dios CIC 369, 373, 383 
Decir cómo la creación es un regalo de Dios 
                                CIC 295, 321 
Decir cómo el mundo fue creado para la gloria de Dios  
                                CIC 293-294 
Describir el convenio de Dios con la familia humana 
                                CIC 64, 70 
Decir la historia del convenio de Noé           CIC 56-58, 71 
Decir la historia del convenio de Abraham   CIC 59-60, 72 
Definir la Fe          CIC 150-165, 179 
Describir cómo nos convertimos en co-creadores con Dios  
                               CIC 372 
Jesucristo   
Decir la historia de Jesús su nacimiento y resurrección 
                              CIC 525-526, 571-655 
Decir la historia de la Ascensión de Jesús    CIC 659-679 
Decir la historia de las parábolas de Jesús    CIC 546 
Decir la historia de los milagros de Jesús      CIC 547-550 
Identificar el principio de la vida pública/ministerio de Jesús  
                              CIC 535-560 
Describir cómo Jesús está todavía presente entre nosotros 
                              CIC 737-741, 747 
Describir cómo Jesús sanó y perdonó a otros 
                             CIC 517, 587-589, 594, 1507 
Describir cómo y porqué Jesús sufrió y murió por nosotros 
                             CIC 606-618, 623 
Describir a Jesús como modelo de “El hombre perfecto” 
                             CIC 520, 561 
Explicar cómo Jesús cumplió el convenio 
                             CIC 422-424, 452-453 
Espíritu Santo 
Identificar el Espíritu Santo CIC 685 
Identificar el rol del Espíritu Santo  CIC 688 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el Bautismo de  
        Jesús          CIC 717-720 
Identificar la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés  
                           CIC 731-732 
Describir la presencia del Espíritu Santo hoy en la Iglesia  
                           CIC 737-749 
María- 
Explicar que  María  es modelo de fe CIC 494, 967- 968 

Grado 3 
Al final de tercer grado, los niños estarán en capacidad de: 
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Identificar la Asunción  CIC 966, 974  
 
 
Decir la historia de la anunciación 
                               CIC 484, 490-494 
Explicar por qué llamamos a María la madre de todos 
                               CIC 963-970, 974-975 
Identificar a María como Madre de Jesús, Madre de Dios 
                               CIC 466, 480-509 
Identificar el rol de María en la Iglesia de hoy 
                               CIC 971 
 
Mostrar y entender la Santidad 
Dios quiere que toda la gente lo siga a Él y se convierta en  
         santo  
Explicar la comunión de los santos                    CIC 946-962  
Identificar la canonización del santo                 CIC 828, 867 
Decir la historia de los santos y describir las cualidades de 
          San Francisco de Asís 
          Santa Clara de Asís 
Describir el rol de los ángeles como servidores y mensajeros  
          de Dios                                                            CIC 329, 350 
Saber que los humanos jamás se convierten en ángeles 
Resurrección del cuerpo y vida eterna 
Identificar la vida eterna  CIC 1023 
Identificar el purgatorio   CIC 1030-1032, 1054 
Identificar el infierno        CIC 1033-1037, 1056-1058 
Identificar a los líderes de la Iglesia Católica 
Describir la Iglesia que fue fundada por Cristo 
                               CIC 763-766, 778-779 
Identificar la Iglesia como una sociedad Jerárgica 
                               CIC 871-892, 934 -945 
Identificar al papa y los obispos como líderes de la Iglesia 
Católica 
Saber el nombre de nuestro papa presente 
Saber el nombre de nuestro obispo 
Explicar el rol del papa, obispo, cardenal, sacerdote, diácono,  
        laico.             CIC 871-945 
Entender la Escritura 
Nombrar las divisiones de la Biblia    CIC 120-130 
Identificar la Biblia como una  colección de libros 
                               CIC 105-108, 120 
Entender que la Biblia está organizada en libros, capítulos y 
versículos 
Mostar habilidad para narrar las historias de la Biblia 
La Creación 
Noé 
Abraham 
Moisés 
La Anunciación 
La Natividad 
La Pascua 
La Ascensión 
 
Comprender el culto y los sacramentos  
Identificar las tradiciones católicas básicas  

 
 
 
Explicar el término sacramental               CIC 1667 
Identificar las características y formas de los sacramentales                  
                      CIC 1668-1673 
Identificar las temporadas del año Litúrgico 
Nombrar los colores de las temporadas Litúrgicas 
                      CIC 1163-1171  
Identificar las partes de la Misa: Palabra y Eucaristía. 
Explicar la Misa como volver a vivir los eventos de la   
        Pascua  CIC 1163-1169 
Explicar las partes de la Misa                  CIC 1345-1355 
Nombrar los gestos, vestuario y vasijas de la Misa 
                      CIC 1189, 1145-1162 
Hacer una lista de los signos físicos que ve físicamente en la   
        Iglesia   CIC 1182-1186 
Participar en la Misa 
Recibir de manera  respetuosa las bendiciones de los  
         sacramentos 
Saber el séptimo sacramento 
Definir el sacramento                           CIC 774 
Describir los sacramentos como signo de una gracia especial 
                       CIC 1087, 1131 
Describir cómo los sacramentos tienen ritos  específicos  
                       CIC 1134, 1140 – 1142 
Definir los sacramentos como acciones sagradas que dan 
        fortaleza CIC 1076, 1116, 1123, 1133, 1151  
Definir los sacramentos como remembranzas de la presencia  
        de Jesús        CIC 1088, 1084-1085, 1115, 1127 
Describir cómo un sacramento llena por completo las 
necesidades espirituales CIC 1114-16, 1122-23, 1130-1134 
Nombrar el séptimo mandamiento de la Iglesia Católica 
                      CIC 1113, 1210 
Nombrar los tres sacramentos de iniciación 
                      CIC 1212, 1533 
Bautismo 
Definir el sacramento del Bautismo                    CIC 1213 
Explicar el Bautismo como sacramento de bienvenida  
                         CIC 1213, 1277 
Saber que entramos en la familia de la Iglesia a través del 
Bautismo y nos convertimos en hijos de Dios 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del  
        Bautismo CIC 1234-1244, 1256, 1284 
Identificar quién es elegible para ser Bautizado 
                         CIC 1246-1249 
Explicar el rol de los padrinos, padres, parroquia en la  
        celebración del Bautismo 
                         CIC 1253, 1255-1256, 1277, 1279-1284 
Discutir cómo  el Bautismo es la entrada a una relación con  
        Dios       CIC 1265 
Explicar que el Bautismo nos libra del pecado por medio del 
agua y el Espíritu CIC 1262-1266 
Describir la responsabilidad de ser bautizado 
                       CIC 1269-1271, 1273 
Identificar las promesas del Bautismo CIC 1237 
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Confirmación 
Explicar el sacramento de la Confirmación            CIC 1285 
Identificar los efectos de la Confirmación               CIC 1302-05 
Conocer que el Espíritu Santo está siempre con nosotros y  
        está listo para ayudarnos a ser verdaderos testigos de  
        Jesucristo  
Explicar que es el Crisma Sagrado y explicar su uso      
CCC 1297 
Eucaristía  
Definir el sacramento de la Eucaristía CIC 1322 
Definir la Eucaristía como un recordatorio de la pasión,  
        muerte y resurrección de Jesús           CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que usamos  
        para la Eucaristía 
        Cena del Señor             CIC 1329 
        Fracción del pan           CIC 1329 
        Reunión Eucarística     CIC 1329 
        Conmemoración           CIC 1330 
        Sacrificio Santo             CIC 1330 
        Comunión Santa           CIC 1331 
Definir Eucaristía como un recuerdo de nuestra unidad de  
        uno con el otro en Cristo CIC 1324-1327 
Explicar el signo de la Eucaristía                           CIC 1333-1336 
Decir la historia de la primera Eucaristía CIC 1337 – 1344 
Explicar la Eucaristía como la nueva comida de Pascua 
                        CIC 1339 
Describir la Eucaristía como una celebración   CIC 1345-1347 
Definir la Eucaristía como una acción de gracia y una alabanza  
        al Padre CIC 1359-1361 
Definir la Eucaristía como una conmemoración del sacrificio  
        de Cristo y Su cuerpo                                    CIC 1362-1372 
Definir la presencia de Cristo en la Eucaristía  
                        CIC 1373-1381 
Saber que, después de la consagración, incluso a través    
           del pan (hostia) y el vino, que parece pan ordinario y  
           vino, es realmente el Cuerpo de Jesús, Sangre, Alma y  
           Divinidad. Él está realmente presente. 
Describir cómo frecuentar la Sagrada Comunión nos   
           ayuda a mantenernos cerca de Jesús   CIC 1391 - 1405  
Penitencia y Reconciliación 
Definir la Penitencia como un sacramento     CIC 1423,  1442 
Definir la Penitencia como un sacramento de conversión 
                       CIC 1423, 1426 – 1432 
Definir la Penitencia como sacramento de la Confesión 
                       CIC 1424 
Definir la Penitencia como sacramento del perdón 
                       CIC 1424 
Definir la Penitencia como sacramento de la Reconciliación 
                       CIC 1423 
Definir las 3 formas de Penitencia en la vida Cristiana: 
           Ayuno, oración, y dar limosna 
                       CIC 1434 – 1439 
Explicar por qué las personas se confiesan con un sacerdote 

                       CIC 1441-1442, 1455-1467 
Describir los signos de la Reconciliación. 
                       CIC 1449, 1480 
 
 
Explicar cómo es celebrado el Sacramento de Reconciliación 
                       CIC 1480-1484 
Unción de los Enfermos  
Identificar la Unción de los Enfermos como un sacramento 
                       CIC 1499 
Identificar quién puede recibir este sacramento 
                       CIC 1511-1515 
Identificar quién administra este sacramento            CIC 1516 
Identificar cómo este sacramento es celebrado 
                       CIC 1517-1519 
Identificar los efectos de la celebración del Sacramento de        
          Unción de los Enfermos                               CIC 1520-1523 
Identificar y explicar el Viático                                 CIC 1524 
Órdenes Sagradas 
Identificar el Sacramento de Órdenes Sagradas  CIC 1536 
Hacer una lista y explica los signos visibles de las Órdenes    
          Sagradas CIC 1538 
Nombrar los grados de Órdenes Sagradas        CIC 1536-1554 
Describir el rol del obispo, el sacerdote, y el diácono 
                       CIC 1555-1571  
Identificar quién es elegible para recibir el Sacramento de   
          Órdenes  Sagradas                                       CIC 1577-1580 
Matrimonio 
Identificar el Sacramento del Matrimonio          CIC 1601 
Identificar quién es elegible para recibir el Sacramento del  
          Matrimonio                                                 CIC 1609-1617 
Describir la celebración del Sacramento del Matrimonio 
                        CIC 1621-1632 
Identificar quién confiesa este sacramento                 CIC 1623 
Definir la familia como la “Iglesia Doméstica” 
                       CIC 1655-1658, 1666 
 
Entender la Moralidad 
Saber y entender el significado del pecado, el perdón y  
la penitencia. 
Definir el pecado como la toma de decisiones equivocadas 
                      CIC 1730, 1849-50, 1868-69, 1872-76 
Determinar la diferencia entre pecado venial y mortal 
                     CIC 1854-1864, 1871-1876 
Nombrar las tres condiciones para que el pecado sea mortal 
                     CIC 1857-1859 
Identificar la relación entre el pecado y la penitencia 
                     CIC 1450-1460, 1490 
Demostrar los valores cristianos a través de acciones 
Definir la conciencia                                CIC 1777-1782, 1795 
Describir las maneras y el significado del desarrollo de una 
conciencia bien formada                         CIC 1783-1794, 1798 
Identificar la virtud                                   CIC 1803-1804, 1833 
Enumerar y definir las virtudes cardinales 
                     CIC 1805-1809, 1834-1838 
Enumerar y definir las virtudes teologales 
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                    CIC 1812+1829, 1840-1844 
 
 
Ambiente Seguro: Dios nos dio una conciencia para saber 
cuándo algo es bueno o malo  

• Los estudiantes sabrán la diferencia  
 entre un toque adecuado y toque inadecuado  

• Los estudiantes sabrán que Dios les dio 
la conciencia (voz interior) para saber cuándo algo 
es bueno o malo  

• Los estudiantes sabrán que deben protegerse de las 
cosas malas 

•  Los estudiantes conocerán la regla de los tres  
pasos  para la Seguridad  

Decir "No"  
Huir  
Contarle a un adulto confiable 

Identificar la Gracia 
Explicar la gracia como la presencia de Dios en nosotros        
                          CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Explicar la gracia como un efecto de los sacramentos 
                          CIC 1996-2005 
Identificar la autoridad de enseñanza (Magisterio) de la  
       Iglesia respecto a las leyes morales 
                     CIC 2023-2036, 2049  
Identificar los Diez mandamientos 
Identificar los dos grandes mandamientos 
                         CIC 2055, 2083 
Nombrar los diez mandamientos 
                         CIC 2051-2052 
Primer Mandamiento 
Identificar el primer mandamiento    CIC 2083 
Explicar la adoración/honra que se le da a Dios  
                        CIC 2095-2097 
Segundo Mandamiento 
Identificar el segundo mandamiento CIC 2142 
Identificar lo que prescribe el segundo mandamiento 
                       CIC 2142-2146 
Tercer Mandamiento 
Identificar el tercer mandamiento                  CIC 2168-2189 
Explicar la importancia de ir a Misa                CIC 2175-2186 
Explicar las maneras de guardar santo el día del Señor 
                      CIC 2180-2188 
Identificar los días santos de obligación        CIC 2177 
Cuarto Mandamiento 
Identificar el cuarto mandamiento                 CIC 2196-2247 
Explicar la primera obligación del cuarto mandamiento  
                      CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños                CIC 2214-2220 
Identificar los deberes de los padres              CIC 2221-2231 
Identificar los deberes de la autoridad civil  CIC 2235-2237 
Identificar los deberes de los ciudadanos     CIC 2238-2243 
Quinto Mandamiento 
Identificar el quinto mandamiento                 CIC 2258 
Explicar por qué la vida humana es sagrada  CIC 2258 
 

 
 
Explicar la enseñanza de la Iglesia sobre el respeto de la  
       salud      CIC 2288-2291 
Sexto Mandamiento 
Identificar el sexto mandamiento                                 CIC 2331 
Explicar el plan de Dios para la sexualidad humana  
                       CIC 2331-2336 
Séptimo Mandamiento 
Identificar el séptimo mandamiento                  CIC 2401, 2450 
Identificar que requiere el séptimo mandamiento     CIC 2451 
Identificar varias formas de robo                        CIC 2409-2414 
Explicar la obligación moral de cuidar de la creación de Dios  
                      CIC 2415-18, 2456-57 
Octavo Mandamiento 
Identificar el octavo mandamiento          
                      CIC 2464, 2504 
Explicar la verdad     CIC 2467-2468 
Nombrar y explicar las diferentes ofensas en contra de la 
verdad 
                      CIC 2475-2487 
Explicar el martirio    CIC 2473 
 
Noveno Mandamiento  
Identificar el noveno mandamiento                   CIC 2514, 2528                           
Explicar la Pureza       CIC 2520 
Explicar la Modestia   CIC 2521-2524 
 
Décimo Mandamiento 
Identificar el décimo mandamiento                    CIC 2534 
 
Entender la Oración 
Mostrar reverencia durante el tiempo de oración 
Explicar la oración como una relación personal con Dios 
                         CIC 2559-2565 
Nombrar varios momentos y lugares en los cuales Jesús oró 
                        CIC 2598 -  2606 
Nombrar muchas enseñanzas de Jesús sobre como orar 
                        CIC 2607 – 2616 
Identificar oraciones de María en el Nuevo Testamento 
                        CIC 2617-2619 
Dar ejemplos de formas de oraciones básicas:  
        bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        acción de gracias y alabanzas 
                      CIC 2644 – 2649 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas Escrituras, la   
         liturgia de la Iglesia CIC 2652-2662 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        La oración está dirigida principalmente al Padre   
                        CIC 2680 
        La oración puede dirigirse  al Hijo  
                        CIC 2680 
        El Espíritu Santo es invocado como maestro de oración 
                        CIC 2681 
         Nosotros rezamos en comunión con la Virgen María 
                        CIC 2682 
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Nosotros rezamos a los santos, como nuestros guías, quienes   
          intercederán por nosotros     CIC 2692 
Nombrar a quienes ayudan dentro de la Iglesia en la    
         práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de oración  
                        CIC 2685-2690 
 
 
Identificar la Iglesia como el lugar apropiado para las 
oraciones  litúrgicas de la Iglesia y para la adoración de la 
presencia real de Cristo en los Sacramentos Benditos 
                       CIC 2691, 2696 
 
 
Saber y decir las oraciones tradicionales de la Iglesia: 
  
         Señal de la Cruz 
         Ángel de la Guarda 
         Gloria al Padre 
         Agradecer antes y después de las comidas 
         Ave María  
         Padre Nuestro 
                Explicar las frases específicas del Padre Nuestro 
                         CIC 2759-2865 
        Acto de contrición (tradicional)  
 
Experimentar  
Yo confieso  
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Viacrucis 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Acto de Contrición u Oración del Penitente 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de Amor 
Salve 
Invocación al Espíritu Santo 
Ofrecimiento del día 
Alabanzas a Dios 
Letanías de la Virgen María 
Letanías de los Santos 
La Magnífica 
Acordaos 
Reina del Cielo (Regina Coeli) 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 
 
5/9/2013 js 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grado 3 Curriculum de Religión 

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

Entender el Credo                                                                                                    Fecha en que fue completado  

• Definir  la relación de las tres personas de la Trinidad: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.                                                                         _______________________ 

• Mostrar entendimiento de la Santidad.                                                     _______________________ 
• Identificar a los líderes de la Iglesia Católica.                                           _______________________ 

                                 
Entender las Sagradas Escrituras 

• Nombrar las partes de la Biblia.                                                                  _______________________ 
• Mostrar habilidad para contar las historias de la Biblia.                         _______________________ 

Entender  el Culto  y los Sacramentos  
• Identificar las Tradiciones Básicas Católicas.                                            _______________________ 
• Identificar  las temporadas litúrgicas                                                         _______________________ 
• Identificar las partes o divisiones de la Misa: Palabra y Eucaristía       _______________________ 
• Participar en  Misa.                                                                                        _______________________ 
• Conocer los siete Sacramentos                                                                   _______________________ 

 
Entender la Moral 

• Conocer y entender el significado del pecado, el perdón                      _______________________ 
y la penitencia. 

• Identificar la Gracia.                                                                                      _______________________ 
• Identificar los diez Mandamientos.                                                            _______________________ 
• Demostrar los valores cristianos con acciones                                        _______________________ 

 
Entender la Oración 

• Decir las oraciones: 
Señal de la Cruz, Ángel de mi Guarda,  
Gloria al Padre, Oración para antes y  después de comer,  
Salve, Ave María, Padre Nuestro, Acto de contrición.                           ______________________ 

• Mostrar reverencia durante el tiempo de oración.                                 _______________________ 
 
Comentarios / Reflexiones________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 
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Entender el Credo 
Mostrar entendimiento de cómo Dios se revela a Sí 
mismo como un Dios en Tres Personas:  
Padre,  Hijo y Espíritu Santo. 
Entender cómo Dios se revela a sí mismo como un  
         Dios verdadero   CIC 32-35, 47 
Definir Trinidad  CIC 253-256, 261   
Explicar cómo Dios se nos revela a sí mismo. 
                            CIC 50-64, 68-72 
Explicar cómo Dios se reveló a través de las  
         Escrituras CIC 84-87, 96-98 
Describir el convenio de Dios con la familia humana 
                             CIC 64, 70 
Decir la historia del convenio de Noé CIC 56-58, 71 
Decir la historia del convenio de Abraham 
                             CIC 59-60, 72 
Estar familiarizado con la historia del convenio de 
Moisés                             CIC 62-64, 72 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                            CIC 355, 385, 410-411 
Dios Padre 
Entender Dios como la verdad y el amor 
                           CIC 214-221, 231 
Describir la manera en que Dios actúa como un 
padre amorosos CIC 270, 275-278 
Decir  cómo el hombre y la mujer fueron creados a  
         imagen de Dios CIC 369, 373, 383 
Decir cómo la creación de Dios es un regalo de  
         amor       CIC 295, 321 
Describir el rol de los ángeles como servidores y  
         mensajeros CIC 329, 350 
Decir cómo el mundo fue creado para la  gloria de   
         Dios        CIC 293-294 
Describir cómo nos convertimos en co-creadores con  
        Dios         CIC 372 
Jesucristo 
Decir los misterios de Jesús: nacimiento, muerte y  
        Resurrección  CIC 525-526, 571-655 
Decir el misterio de la ascensión de Jesús  
                        CIC 659-679 
Decir las historias de los milagros de Jesús 
                       CIC 547-550 
Describir el principio de la vida pública/ ministerio de  
        Jesús      CIC 535-560 
Describir cómo Jesús está todavía presente con  
        nosotros  CIC 737-741, 747 
Describir cómo Jesús sanó y perdonó a otros 
                       CIC 517, 587-89, 594, 1507 
Describir cómo y porqué Jesús sufrió y murió por  
         nosotros CIC 606-618, 623 
Describir a Jesús como modelo CIC 520, 561 
Explicar cómo Jesús cumple el convenio 

                       CIC 422-424, 452-453 
 
Espíritu Santo 
Identificar el Espíritu Santo    CIC 685 
Describir el rol del Espíritu Santo   CIC 688 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el  
         Bautismo de Jesús  CIC 717-720 
Describir la presencia del Espíritu Santo en  
         Pentecostés   CIC 731-732 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia  
         de hoy         CIC 737-749 
La Santa Iglesia Católica 
Describir la Iglesia fundada por Cristo 
                          CIC 763-766, 778-779 
Identificar la Iglesia como una sociedad jerárquica  
                     CIC 871-892, 934-945 
Explicar el rol del papa, obispos, cardenales,  
       sacerdotes, diáconos y laicos CIC 871-945 
Definir la Iglesia como el Cuerpo de Cristo 
                     CIC 787-796, 805-807 

Lección de castidad: el misterio del 
Dios y nuestra relación personal con 
Dios  
Los estudiantes sabrán cómo podemos ofrecer 
nuestras vidas a Dios en el servicio a Él de una 
manera particular que se llama "vocación". 
Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes 
tipos de vocaciones.  

• Muchas personas están llamadas a amar a 
Dios y al prójimo, como  las personas 
casadas. 

• Algunas personas son llamadas a amar a   
     Dios y al prójimo como los sacerdotes 
en las Ordenes Sagradas. Obispos y 
sacerdotes al servicio del pueblo de Dios 
para traernos a Jesús en sacramentos,  
     como la Sagrada Comunión y la  
     Confesión. 

• Algunas personas están llamadas a amar a 
Dios y al prójimo como los hermanos o las 
hermanas religiosas (monjas). Éstos hacen 
votos (promesas especiales) de pobreza, 
castidad y obediencia. Suelen vivir en 
comunidad con los demás. 

• Una persona soltera es alguien que no está 
casada. Ellos tratan de ser santos en las 
circunstancias cotidianas del mundo. 

Explicar rol del hombre en relación con Dios CIC 1-3 
Explicar el deseo del hombre por Dios CIC 27-30, 44 
Definir la Iglesia como Pueblo de Dios  
                    CIC 781-782, 802-804 

Grado 4 
Al final de cuarto grado los niños podrán: 
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Nombrar y explicar las cuatro características de la 
Iglesia 
                       CIC 811-870, 866-869 
Explicar el carácter Misionero de la Iglesia 
                       CIC 830-856, 866-869 
 Explicar cómo la Iglesia es un signo del Reino de  
         Dios     CIC 769-780 
María  
Explicar que  María  es modelo de fe 
                      CIC 494, 967 – 968 
Identificar la Inmaculada Concepción  
                      CIC 490-493, 508 
Identificar la Asunción    CIC 966-974 
Identificar la historia de la anunciación 
                      CIC 484, 490-494 
Explicar por qué llamamos a María la madre de 
todos            
                      CIC 963-970, 974-975 
Explicar que María es Madre de Jesús, Madre de  
          Dios    CIC 466, 480-509 
Explicar el rol de María en la Iglesia de hoy 
                      CIC 971 
Comunión de los Santos 
Explicar la comunión de los Santos CIC 946-962 
Explicar cómo se canoniza a un santo CIC 828, 867 
Conocer la vida de los santos 
San Francisco de Asís 
Resurrección del cuerpo y la vida eterna 
Identificar la vida eterna  CIC 1023-1029 
Identificar el purgatorio   CIC 1030-32, 1054 
Explicar el infierno   CIC 1033-37, 1056-58 
Entender la Escritura 
Entender cómo se usa la Biblia   CIC 120-130 
Explicar la Biblia como una colección de  
         libros   CIC 105-108, 120 
Explicar las partes principales de la Biblia 
                    CIC 120-130 
Contar las parábolas 
Decir la historia de las parábolas de Jesús 
                    CIC 546 
Entender el Culto y los Sacramentos. 
Identificar el sacramento  CIC 774 
Identificar los sacramentos como actos sagrados      
        que nos dan fuerza    
                    CIC 1076, 1116, 1123, 1133, 1151 
Identificar los sacramentos como la presencia de  
         Jesús           CIC 1088, 1084-85, 1115, 1127 
Describir cómo un sacramento llena nuestras necesidades  
        espirituales CIC 1114-16, 1122-23, 1130-1134 
Conocer los siete sacramentos: signos, beneficios y 
efectos 
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica 
                   CIC 1113, 1210 

Describir el sacramento como un signo  bueno y 
especial 
        CIC 1087, 1131  
Describir que los sacramentos tienen ritos  
           Específicos    CIC 1134, 1140-1142 
Nombrar los tres sacramentos de iniciación 
                      CIC 1212, 1533 
Bautismo 
Definir el sacramento del Bautismo              CIC 1213 
Explicar el Bautismo como sacramento de  
          bienvenida                                    CIC 1213, 1277 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del  
        Bautismo CIC 1234-1244, 1256, 1284 
Identificar quién es elegible para ser Bautizado 
                         CIC 1246-1249 
Explicar el rol de los padrinos, padres, parroquia en  
        la celebración del Bautismo 
                        CIC 1253, 1255-1256, 1277, 1279-1284 
Tratar el Bautismo como entrada a una relación con  
        Dios        CIC 1265 
Explicar que el Bautismo nos libra del pecado por 
medio del agua y del Espíritu CIC 1262-1266 
Describir la responsabilidad de ser bautizado 
                       CIC 1269-1271, 1273 
Identificar las promesas del Bautismo          CIC 1237 
Confirmación 
Identificar sacramento de la Confirmación   CIC 1285 
Identificar los efectos de la Confirmación  CC 1302-05 
Identificar el Santo Crisma y explicar su uso CIC1297  
Eucaristía 
Saber y entender que la Eucaristía es parte central 
de nuestra fe Católica    
Definir el sacramento de la Eucaristía CIC 1322 
Identificar la Eucaristía como una conmemoración  
       de la pasión, muerte y resurrección CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que  
        usamos para la Eucaristía: 
        Cena del Señor             CIC 1329 
        Fracción del pan           CIC 1329 
        Reunión Eucarística     CIC 1329 
        Conmemoración           CIC 1330 
        Sacrificio Santo             CIC 1330 
        Santa Comunión           CIC 1331 
        Santa Misa                     CIC 1332 
Identificar la Eucaristía como un recuerdo de nuestra 
unidad de uno con el otro, en Cristo   CIC 1324-1327 
Explicar el signo de la Eucaristía           CIC 1333-1336 
Decir la historia de la primera Eucaristía,  
        Última Cena                  CIC 1337 – 1344 
Explicar la Eucaristía como la nueva comida de  
        Pascua           CIC 1339 
Identificar la Eucaristía como acción de gracias y  
        alabanza al Padre  CIC 1359-1361 
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Identificar la Eucaristía como una conmemoración 
del sacrificio de Cristo y Su cuerpo    CIC 1362-1372 
Explicar la Misa como volver a vivir los eventos  
         de la Pascua  CIC 1163, 1169 
 
 
Entender la real presencia de Jesús en la Eucaristía 
(Adoración) 
Explicar la presencia de Cristo en la Eucaristía 
                     CIC 1373-1381 
participar activamente en la Misa 
Decir quién puede recibir la Eucaristía 
                     CIC 1244, 1384-1390 
Describir que el recibir con frecuencia la Santa 
Comunión nos ayuda a mantener cerca de Jesús 
                     CIC 1391-1405 
Decir las partes de la Misa 
Explicar las partes de la Misa  CIC 1345-1355 
Nombrar /Explicar los gestos, vestimenta, vasijas de  
           la Misa CIC 1189, 1145-1162 
Explicar por qué nos arrodillamos y hacemos  
        genuflexión y reverencia en la Iglesia    CIC 1155 
Enumerar los evidentes signos físicos visibles en la  
        Iglesia CIC 1182-1186 
Identificar y describir las temporadas litúrgicas  y 
los días de fiesta  
Nombrar los colores de las temporadas litúrgicas. 
                   CIC 1163-1171 
Penitencia y Reconciliación 
Nombrar la Penitencia como un sacramento  
                  CIC 1423, 1442 
Nombrar la Penitencia como un sacramento de  
          conversión                        CIC 1423, 1426 – 1432 
Nombrar la Penitencia como sacramento de 
Confesión                   CIC 1424 
Nombrar la Penitencia como sacramento del perdón                     
                 CIC 1424 
Nombrar la Penitencia como sacramento de la 
Reconciliación                          CIC 1423 
Nombrar las 3 formas de Penitencia en la vida  
           Cristiana: CIC 1434-1439 
Explicar porque las personas se confiesan con un  
           Sacerdote               CIC 1441-1442, 1455-1467 
Identificar signos de la Reconciliación CIC 1449,1480 
Nombrar los efectos del Sacramento de la 
           Reconciliación                  CIC 1468-1470, 1496 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de  
           Reconciliación                  CIC 1480-1484 
Unción de los Enfermos  
Identificar la Unción de los Enfermos como un 
sacramento  CIC 1499 
Identificar quién puede recibir este sacramento 
                       CIC 1511-1515 
Decir quién es el ministro del Sacramento de la  

         Unción de los Enfermos                CIC 1516 
Identificar cómo es celebrado  el Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                CIC 1517-1519 
Identificar los efectos de la celebración del 
Sacramento de Unción de los Enfermos  
                      CIC 1520-1523 
Identificar y explicar el Viático                        CIC 1524 
Órdenes Sagradas 
Identificar Sacramento Órdenes Sagradas   CIC 1536 
Hacer una lista de los signos visibles de las Órdenes    
          Sagradas                                                    CIC 1538 
Identificar los grados de las Órdenes Sagradas   
                     CIC 1536-1554 
Identificar el rol del obispo, sacerdote, y diácono 
                     CIC 1555-1571  
Saber el nombre del papa, el obispo local, y el 
sacerdote  
Identificar quien es elegible para recibir el  
Sacramento de  Órdenes  Sagradas     CIC 1577-1580 
Matrimonio 
Explicar el Sacramento del Matrimonio        CIC 1601 
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramento  
          del Matrimonio                             CIC 1609-1617 
Identificar la celebración del Sacramento del  
          Matrimonio                                    CIC 1621-1632 
Identificar la familia como la “Iglesia Domestica” 
                   CIC 1655-1658, 1666 
Sacramental 
Identificar el término sacramental CIC 1667 
Identificar las formas y características de los  
        sacramentales                                 CIC 1668-1673 
Entender  la Moralidad 
Bienaventuranzas 
Identificar las Bienaventuranzas  
Identificar las bienaventuranzas como la proclama- 
        ción central de las enseñanzas de Jesús  
                  CIC 1716 Mateo 5:1-12 
Identificar cómo las bienaventuranzas revelan  signi-
ficado y el objetivo de los actos humanos  
CCC 1718-1729 
Enseñanza social Católica – 7 Temas 
                  CIC 2419-2436 
         Vida y dignidad del ser humano 
         Llamado a la familia, Comunidad, Participación 
         Derechos/ Responsabilidades 
         Opción por los pobres 
         Dignidad del Trabajo 
         Solidaridad 
         Cuidado de la creación de Dios 
Dignidad del Ser Humano 
Saber que cada persona fue hecha a imagen y  
         semejanza de Dios   CIC 1700 
Definir y entender el significado del pecado, 
        el perdón y la penitencia 
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Definir el pecado como la toma de decisiones 
equivocadas 
                         CIC 1730, 1849-50, 1868-69, 1872-76 
 
Determinar diferencia entre pecado venial y mortal 
                     CIC 1854-1864, 1871-1876 
Nombrar las tres condiciones para que el pecado sea  
         mortal CIC 1857-1859 
Identificar la relación entre pecado, y penitencia. 
                     CIC 1450-1460, 1490 
Demostrar los valores Cristianos a través de la  
acción 
Definir qué es conciencia        CIC 1777-1782, 1795 
Describir las maneras y el significado de desarrollo 
de una conciencia bien formada  
CCC 1783-1794, 1798 
Identificar la virtud    CIC 1803-1804, 1833 
Hacer una lista y definir las Virtudes Cardinales 
                     CIC 1805-1809, 1834-1838 
Hacer una lista y definir las Virtudes Teologales 
                    CIC 1812+1829, 1840-1844 
Definir la Fe 
Definir la Fe CIC 150-165, 179 
Hacer una lista de las virtudes teologales 
                  CIC 1812-1829, 1840-1844 
 
Leyes Morales y la Gracia 
Explicar la gracia como la presencia de Dios en  
          nosotros   CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Explicar la gracia como un efecto de los sacramentos 
                 CIC 1996-2005 
Identificar la autoridad de enseñanza (Magisterio) de  
       La Iglesia respecto a las leyes morales 
                 CIC 2032-2036, 2049  
Identificar las auténticas enseñanzas de la Iglesia  
                 CIC 2034, 2050-2051 
Identificar los seis preceptos de la Iglesia 
                 CIC 2041-2046, 2048 
 
Grandes Mandamientos 
Explicar los dos Grandes Mandamientos 
Identificar los dos grandes mandamientos 
                 CIC 2055, 2083 
Identificar la referencia en las escrituras de los dos  
          grandes mandamientos                        CIC 2055 
 
Decálogo 
Nombrar los diez mandamientos         CIC 2051-2052 
Identificar la relación que existe entre los manda       
mientos y el Convenio               CIC 2060-2063 
Primer Mandamiento 
Nombrar el primer mandamiento       CIC 2083 
Explicar la adoración/Honor que se le rinde a Dios  
                        CIC 2095-2097 

Identificar la idolatría                 CIC 2112-2113, 2141 
Identificar el ateísmo                   CIC 2123-2126, 2140 
Identificar la superstición           CIC 2111, 2138 
 
Segundo Mandamiento 
Nombrar el segundo mandamiento CIC 2142 
Explicar que es lo que establece el segundo manda- 
        miento  CIC 2142-2146 
Identificar la blasfemia       CIC 2148, 2162 
Identificar los falsos juramentos   CIC 2150, 2163 
Identificar el perjurio         CIC 2152, 2163 
 
Tercer Mandamiento 
Identificar el tercer mandamiento       CIC 2168-2189 
Explicar la importancia de ir a Misa     CIC 2175-2186 
Explicar las maneras de santificar o guardar el día del  
         Señor                                                CIC 2180-2188 
Identificar los días (de fiesta) santos de obligación          
                                                                   CIC 2177 
Cuarto Mandamiento 
Identificar el cuarto mandamiento      CIC 2196-2247 
Explicar la primera obligación del cuarto manda-  
            miento                                          CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños      CIC 2214-2220 
Identificar los deberes de los padres   CIC 2221-2231 
Identificar los deberes de la autoridad civil 
                                                                    CIC 2235-2237 
Identificar los deberes del ciudadano  CIC 2238-2243 
Quinto Mandamiento 
Identificar el quinto mandamiento       CIC 2258 
Explicar por qué la vida humana es sagrada   
CCC 2258 
Explicar la enseñanza de la Iglesia sobre el respeto  
        de la Salud                                      CIC 2288-2291 
Identificar los efectos del enojo y el odio 
                      CIC 2302-2303 
Identificar los efectos del escándalo  CIC 2284-2287 
Identificar las estrictas condiciones de la legítima  
            defensa de la fuerza militar      CIC 2309 
 
Sexto Mandamiento 
Nombrar el sexto mandamiento                CIC 2331 
Identificar el plan de Dios para la sexualidad humana  
                      CIC 2331-2336 
Séptimo Mandamiento 
Nombrar el séptimo mandamiento     CIC 2401, 2450 
Explicar lo que requiere el séptimo mandamiento         
                     CIC 2451 
Identificar varias formas de robo         CIC 2409-2414 
Explicar la obligación moral de cuidar de la creación  
       de Dios  CIC 2415-18, 2456-57 
Identificar las obras de misericordia espirituales y  
      Corporales por las que cuidamos de nuestro 
prójimo  
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                     CIC 2447 
Octavo Mandamiento 
Nombrar el octavo mandamiento     CIC 2464, 2504 
Identificar la verdad     CIC 2467-2468 
Nombrar e identificar diferentes ofensas en contra 
de la verdad                                          CIC 2475-2487 
Explicar el martirio  CIC 2473 
 
Noveno Mandamiento  
Nombrar el noveno mandamiento      CIC 2514, 2528                           
Identificar la pureza       CIC 2520 
Identificar la modestia   CIC 2521-2524 
 
Décimo Mandamiento 
Nombrar el décimo mandamiento       CIC 2534 
Identificar cuándo se convierte en malo desear las  
     cosas agradables que no tenemos  CIC 2535 
Identificar la Gula                                    CIC 2535-2537 
Identificar la avaricia                              CIC 2535-2537 
Identificar la envidia                               CIC 2538-2540 
 
Entender la Oración 
Mostrar reverencia durante el espacio de 
oración 
Explicar la oración como una relación personal con  
         Dios       CIC 2559-2565 
Identificar ejemplos del Antiguo Testamento en el  
         que Dios le habló a las personas, y las personas  
         le respondieron                              CIC 2566-2584 
Nombrar diferentes momentos y lugares en los 
cuales Jesús       Oró       CIC 2598 -  2606 
Nombrar varias enseñanzas de Jesús sobre cómo  
         Orar     CIC 2607 – 2616 
Identificar oraciones de María en el Nuevo  
         Testamento                                    CIC 2617-2619 
Dar ejemplos de formas de oraciones básicas:  
        Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        Acción de Gracias, y alabanzas CIC 2644 – 2649 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas  
        Escrituras, la liturgia de la Iglesia CIC 2652-2662 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        Rezar ante todo dirigirse a el Padre   
                        CIC 2680 
        Al rezar puede dirigirse  al Hijo  
                        CIC 2680 
        El Espíritu Santo es invocado como maestro de  
              Oración  CIC 2681 
        Nosotros rezamos en comunión con la Virgen  
              María CIC 2682 
Nombrar a quienes nos ayudan dentro de la Iglesia 
en la práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de  
         oración  CIC 2685-2690 

Identificar la Iglesia como el lugar apropiado para las  
         oraciones litúrgicas de la Iglesia y para la  
         adoración de la presencia real de Cristo en el   
         el Sagrado Sacramento             CIC 2691, 2696 
 
Decir oraciones: 
         Ángel de la  Guarda 
         Gloria al Padre 
         Agradecer  antes y después de las comidas 
         Ave María  
         Padre Nuestro 
         Oración del Penitente  
Saber las oraciones litúrgicas tradicionales de la  
         Iglesia CIC 2698  
         Credo de Nicea 
         Santo, Santo, Santo 
         Cordero de Dios 
         Salve  
Identifica las frases específicas del Padre Nuestro 
                    CIC 2759-2865 
 
Experimentar  
Viacrucis 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Oración del Penitente 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de Amor 
Invocación al Espíritu Santo 
Ofrecimiento del día 
Alabanzas a Dios 
Letanías de la Virgen María 
Letanías de los Santos 
La Magnífica 
Acordaos 
Reina del Cielo (Regina Coeli) 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 
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Entender el Credo                                                                                                   Fecha en que fue completado  

• Mostrar entendimiento de cómo Dios se revela a sí mismo             
Como un Dios en Tres Personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo        _________________________  

• Saber la vida de los Santos                                                                     _________________________ 
 

Entender  las Sagradas Escrituras 

• Entender cómo se usa la Biblia                                                             __________________________ 
• Contar las Parábolas                                                                               __________________________ 

Entender  el Culto  y los Sacramentos  
• Saber y entender  que la Eucaristía es el centro de nuestra fe católica    ____________________________ 
• Identificar y describir las temporadas litúrgicas y días de fiesta                ____________________________ 
• Saber las partes de la Misa                                                                        ____________________________ 
• Participar activamente en la Misa                                                              ____________________________ 
• Entender la presencia real de Jesús en la Eucaristía (adoración)            ____________________________ 
• Saber los siete sacramentos: signos, derechos, & efectos                      _____________________________ 

 
Entender la Moral 

• Definir y entender el significado del pecado, el perdón                   __________________________ 
y la penitencia. 

• Definir Fe                                                                                                  __________________________ 
• Explicar los dos grandes mandamientos                                             __________________________ 
• Identificar las Bienaventuranzas                                                               _____________________________ 
• Demostrar los valores Cristianos a través de las acciones              __________________________ 

 
Entender la Oración 

• Recitar las oraciones: Señal de la Cruz, Ángel de la Guarda,  
Gloria al Padre, Oración para antes y  después de comer,  

Salve, Ave María, Padre Nuestro, Acto de contrición.                   __________________________ 
• Mostrar reverencia durante el tiempo de oración.                          __________________________ 

 
Comentarios / Reflexiones_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 

Grado 4 Curriculum de Religión 

Lista de verificación  (Evaluación de responsabilidades para maestros no  para estudiantes) 
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Entender el Credo 
Explicar la relación del hombre con Dios 
                        CIC 1-3 
Explicar el deseo de hombre por Dios CIC 27-30, 44 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                         CIC 355, 385, 410-411 
Describir el convenio de Dios con la familia humana 
                          CIC 64, 70 
Decir la historia del convenio de Noé CIC 56-58, 71 
Decir la historia del convenio de Abraham  
                          CIC 59-60, 72 
Decir la historia del convenio de Moisés  
                          CIC 62-64, 72 
Definir la Fe    CIC 150-165, 179 
 
Saber que Dios se reveló a sí mismo como un Dios 
en tres personas 
 Explicar la revelación de Dios de sí mismo como un  
      Dios verdadero   CIC 32-35, 47 
Explicar cómo Dios se nos reveló a sí mismo 
                        CIC 50-64, 68-72 
Explicar cómo Dios se reveló a través de la sagrada  
       tradición CIC 84-87, 96-98  
Explicar cómo Dios se reveló a través de las  
       Escrituras CIC 84-87, 96-98 
Definir la Trinidad CIC 253-256, 261 
Dios El Padre 
Describir cómo Dios es verdadero amor  
                         CIC 214-221, 231 
Describir la manera que Dios actúa como un padre  
        amoroso CIC 270, 275-278 
Decir cómo hombre y mujer fueron creados a 
imagen de Dios   CIC 369, 373, 383 
 
Lección de Castidad 1  
Dios nos hizo saber la verdad 

1. Los estudiantes sabrán que Jesús quiere 
que le conozcamos y sigamos la verdad. 

2. Los estudiantes tendrán una mayor 
comprensión de cómo podemos vivir la 
verdad a través de la virtud de la castidad. 

3. Los estudiantes demostrarán aprecio por 
cómo nuestros cuerpos son una expresión 
de la verdad de nuestra dignidad como 
hijos e hijas adoptivos de Dios. 

 
Decir cómo la creación es un regalo del amor de Dios 
                         CIC 295, 321 
Describir el rol de los ángeles como servidores y  
         mensajeros CIC 329, 350 
Decir cómo el mundo fue creado para la  gloria de   
         Dios        CIC 293-294 

 
 
Describir cómo nos convertimos en co-creadores con  
        Dios         CIC 372 
 
Jesucristo 
Decir  el misterio de Jesús: nacimiento, muerte y  
        Resurrección  CIC 525-526, 571-655 
        Nacimiento – Mateo 1:18-12;       
                                 Lucas 2:1-20 
        Muerte – Mateo 27:33-61; Marcos 15:22-47; 
               Lucas 23:33-50; Juan 19: 16-42 
        Resurrección – Mateo 28:1-10; Marcos 16: 1-8;  
               Lucas 24: 1-12; Juan 20: 1-29 
Decir el misterio de la ascensión de Jesús CIC 659-79 
               Hechos1:6-12 
Saber la historia de Juan el Bautista  
               Mateo 3; Marcos 1:1-8 
               Lucas 3:1-20 
                        CIC 717-720 
Saber la historia del Bautismo de Jesús 
              Mateo3:13-17; Marcos 9-11; Lucas 3:21-22   
Describir el principio de la vida pública/ ministerio de  
        Jesús      CIC 535-560 
        El Sermón de la MontañaMateo5-7 
        La TransfiguraciónMateo17:1-8; 
             Marcos 9: 2-8; Lucas 9:28-36 
Decir la historia de las parábolas de Jesús  CIC 546 
Decir historia de los milagros de Jesús CIC 547-550 
        Las Bodas de Caná Juan 2:1-11 
        La alimentación de cinco mil 
              (2ª multiplicación del pan) 
             Mateo15:31-39; Marcos 6: 34-44 
        La alimentación de cinco mil 
              (2ª multiplicación de los panes)Marcos 8:1-
10 
        El regreso se los doce y la alimentación de 5 mil 
              Lucas 9: 10-17 
        La multiplicación de los panes y los peces 
              Juan 6:1-15 
        La resurrección de Lázaro.      Juan 11:1-44 
        Decir la historia de las sanaciones de Jesús  
                        CIC 739, 1502 
        Curación de un leproso      
             Mateo8:1-4 
             Marcos 1:40-45 
              Lucas 5: 12-16 
        La Sanación de un Paralitico 
             Mateo9: 1-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5: 17-26 
        Curación en sábado (El paralitico de la Piscina de  
              Betesda) Juan 5:1-18 
        El hombre que nació ciego (Jesús sana a un  
              ciego de nacimiento Juan 9: 1-41 
 

Grado 5 
Al final del cuarto grado los niños podrán: 
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Decir de los exorcismos de Jesús 
        La curación de un endemoniado 
        (Jesús enseña y sana a un endemoniado) 
       Marcos 1: 21-28; Lucas 4: 31-37 
        La sanación de un muchacho con un demonio 
       Mateo17:14-20  
       Marcos 9:14-29 
        Lucas 9:37-43 
Describir cómo Jesús está todavía presente con  
        Nosotros  CIC 737-741, 747 
Describe como Jesús sanó y perdonó a otros 
        CIC 517, 587-589, 1507 
Describir cómo y por qué Jesús sufrió y murió por  
        Nosotros CIC 606-608, 618-623 
Describir a Jesús como modelo CIC 520, 561 
Explicar cómo Jesús cumplió el convenio 
        CIC 422-424, 452-453 
 
Espíritu Santo 
Identificar el Espíritu Santo    CIC 685 
Describir el rol del Espíritu Santo   CIC 688 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el  
         Bautismo de Jesús  CIC 717-720 
Describir la presencia del Espíritu Santo en  
         Pentecostés   CIC 731-732 
         He 2:1-13 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia  
         de hoy         CIC 737-749 
Identificar el Espíritu Santo como unificador y  
         santificador  CIC 737-739, 747 
 
La Santa Iglesia Católica 
Identificar a la Iglesia Católica como fundada por 
Cristo 
Describir la Iglesia como fundada por Cristo 
         CIC 763-766, 778-779 
Vida de la Iglesia en sus inicios 
        Hechos de los Apóstoles CIC 2623-2635 
        Hechos 2:42-47; 4:32-37 
La conversión de Pablo CIC 442 
        Hechos 9:1-9 
Las epístolas/comunidades de Pablo 
        1ª y 2ª de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,  
        Colosenses, 1ª y 2ª de Tesalonicenses,  
        1ª y 2ª de Timoteo, Filemón 
Trayectos de las 3 Misiones de Pablo 
        Hechos 13-14 
        Hechos 15:36;  Hechos 18:22 
        Hechos 18:23;   Hechos 20:38 
Martirio de Pedro y Pablo 
        CIC 1258, 2473 
Martirio de Esteban 
        Hechos 6-7 

Persecución de la Iglesia 
        Hechos 8:1-3 
Identificar a los líderes de la Iglesia Católica 
Identificar la Iglesia como una sociedad jerárquica  
                     CIC 871-892, 934-945 
Explicar el rol del papa, obispos, cardenales,  
       sacerdotes, diáconos y laicos CIC 871-945 
Saber los nombres de nuestro papa actual, obispo, 
pastor de la parroquia, miembro (s), diáconos(s) 
 
Definir la Iglesia como el cuerpo de Cristo 
       CIC 787-796, 805-807 
Describir la Iglesia como Templo del Espíritu Santo  
      CIC 797-798, 809 
Definir la Iglesia como el Pueblo de Dios 
      CIC 781-782, 802-804 
Nombrar y explicar los cuatro atributos de la Iglesia 
      CIC 811-870, 866-869 
Explicar la naturaleza misionera de la Iglesia 
      CIC 830-856, 866-869 
Saber los nombres y la misión de los doce apóstoles  
     Marcos 3:13-19 
      CIC 858 
Explicar que la Iglesia es como un signo del Reino de  
       Dios  CIC 769-780 
 
María  
Explicar a  María como modelo de fe 
       CIC 494, 967, - 968 
Definir la Inmaculada Concepción  
       CIC 490-493, 508 
Definir la Asunción    
       CIC 966-974 
Definir la Anunciación 
       CIC 484, 490-494 
Explicar por qué llamamos a María la madre de 
todos            
        CIC 963-970, 974-975 
Nombrar a María como Madre de Jesús, Madre de  
        Dios    CIC 466, 480-509 
Explicar el rol de María en la Iglesia de hoy 
        CIC 971 
 
Comunión de los Santos 
Saber la vida de los santos (incluidos) 
        San José 
        San Juan Diego 
        Santa Gianna Beretta Molla 
        Santo Tomas de Aquino 
Explicar la comunión de los Santos CIC 946-962 
Definir la canonización de los santos CIC  828, 867 
 
Resurrección del cuerpo y la vida eternal 
Definir la vida eterna  CIC 1023 
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Definir el purgatorio   CIC 1030-1032, 1054 
Definir el infierno   CIC 1033-1037, 1056-1058 
 
 
Entender la Escritura 
Explicar la Biblia como una colección de  
Libros Sagrados 
Explicar que Dios se reveló a sí mismo como un Dios 
verdadero CIC 32-35, 47 
Explicar cómo Dios se nos reveló a sí mismo  
CIC 50-64, 68-72 
Explicar como Dios se reveló a través de la Sagrada 
Tradición CIC 84-87, 96-98 
Explicar como Dios se reveló a través de las 
Escrituras  
        CIC 84-87, 96-98 
Explicar que la Biblia es una colección de Libros 
        CIC 105-108, 120 
Demostrar conocimiento de la división de la Biblia 
Explicar la principal división de la Biblia 
       CIC 120-130 
Saber el significado del Evangelio 
       CIC 571, 124, 514 
Conocer los Evangelios Sinópticos 
      Mateo, Marcos y Lucas 
Saber las características de los Evangelistas/   
      Evangelios, San Mateo y Juan fueron discípulos 
      de Jesús; San Marcos y Lucas fueron discípulos de 
      los apóstoles. Cada uno escribió para diferentes 
      audiencias Mateo y Juan escribieron para los 
      Judíos. Audiencias Cristianas. Marcos para los 
      Cristianos de Roma y Lucas para los Gentiles  
      Cristianos 
 
Entender el Culto y los Sacramentos. 
Definir los signos, ritos, y efectos de cada uno de los 
siete sacramentos 
Definir el sacramento  CIC 774 
Describir el sacramento como un bueno y especial 
        Signo  CIC 1087, 1131  
Describir que los sacramentos tienen ritos  
        específicos    CIC 1134, 1140-1142 
Definir los sacramentos como actos sagrados      
        Que nos dan fuerza  
        CIC 1076, 1116, 1123, 1133, 1151 
Definir los sacramentos como la presencia de  
        Jesús           CIC 1088, 1084-85, 1115, 1127 
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica 
        CIC 1113, 1210 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del  
        Bautismo CIC 1234-1244, 1256, 1284 
Hacer una lista y definir los signos de Confirmación 
        CIC 1293-1296 
Describir los ritos específicos de la Confirmación  

                     CIC 1297-1301 
Describir los efectos de la Confirmación  
                     CIC 1302-1305 
Explicar/definir el signo de la Eucaristía   
                   CIC 1333-1336 
Describir los signos de la Reconciliación 
           CIC 1449,1480 
Definir los efectos del Sacramento de  
       Reconciliación             CIC 1468-1470, 1496 
Explicar los efectos de la celebración del Sacramento  
         de Unción de los Enfermos  
                      CIC 1520-1523 
Hacer una lista y explicar los signos visibles de las  
          Órdenes Sagradas                                   CIC 1538 
Describir el rito del sacramento de Órdenes  
           Sagradas    CIC 1573, 1586-1589 
Explicar los efectos del sacramento de  Órdenes   
        Sagradas CIC 1581-1584 
Describir la pareja de casados como señal de un  
Profundo Amor de Dios    CIC 1644-1647, 2360-2372 
Identificar las categorías de los sacramentos: 
iniciación, sanación y vocación 
Nombrar los tres sacramentos de iniciación Cristiana 
                      CIC 1212, 1533 
Nombrar los dos sacramentos de curación CIC 1421 
Nombrar los dos sacramentos al servicio de la 
Comunión  CIC 1534 
 
Bautismo 
Definir el sacramento del Bautismo              CIC 1213 
Explicar el Bautismo como iniciación a una nueva  
         Vida                CIC 1214-1215, 1236, 1275-1277 
Explicar que el Bautismo como un sacramento de  
         Bienvenida CIC 1213, 1277 
Identificar quien es elegible para ser Bautizado 
                         CIC 1246-1249 
Explicar el rol de los padrinos, padres, parroquia en  
        La celebración del Bautismo 
                        CIC 1253, 1255-1256, 1277, 1279-1284 
Discutir el Bautismo como entrada a una relación  
        Con Dios        CIC 1265 
Explicar el Bautismo nos libra del pecado por medio  
        del agua y del Espíritu CIC 1262-1266 
Describir la responsabilidad del bautizado 
                       CIC 1269-1271, 1273 
Identificar las promesas del Bautismo          CIC 1237 
 
Confirmación 
Definir sacramento de la Confirmación   CIC 1285 
Describir  la responsabilidad del confirmado 
                     CIC 1309-1311 
Describir la responsabilidad del padrino del  
         confirmado CIC 1311 
Explicar quién administra el sacramento de la  
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         confirmación CIC 1312-1314 
Definir que es el santo Crisma y explicar su uso 
         CIC 1297 
Eucaristía 
Definir el sacramento de la Eucaristía CIC 1322 
Definir la Eucaristía como una conmemoración de  
         La pasión muerte, resurrección CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que  
        usamos para la Eucaristía: 
        Cena del Señor             CIC 1329 
        Fracción del pan           CIC 1329 
        Reunión Eucarística     CIC 1329 
        Conmemoración           CIC 1330 
        Sacrificio Santo             CIC 1330 
        Santa Comunión           CIC 1331 
        Santa Misa                     CIC 1332 
Definir la Eucaristía como un recuerdo de nuestra 
unidad de uno con el otro, en Cristo   CIC 1324-1327 
Decir la historia de la primera Eucaristía,  
        Última Cena                  CIC 1337 – 1344 
Explicar la Eucaristía como la nueva comida de  
        Pascua           CIC 1339 
Describir la Eucaristía como una celebración 
                 CIC 1345-1347 
Definir la Eucaristía como acción de Gracias y  
        adoración al Padre CIC 1359-1361 
Definir la Eucaristía como una conmemoración del  
        sacrificio de Cristo y su Cuerpo CIC 1362-1372 
 
Entender la real presencia de Jesús en la Eucaristía 
(Adoración) 
Entender la presencia de Cristo en la Eucaristía 
                 CIC 1373-1381 
Decir  quién puede recibir la Eucaristía 
                     CIC 1244, 1384-1390 
Describir  cómo el frecuentar la sagrada Comunión  
ayuda a mantenernos cerca de Jesús CIC 1391-1405 
Identificar la Iglesia como el lugar apropiado para las  
        oraciones litúrgicas de la comunidad de la Iglesia  
        y para la adoración de la presencia real de Cristo  
        en el Santísimo Sacramento del CIC 2691, 2696 
 
Saber el significado de todas las partes de la Misa 
Explicar las partes de la Misa CIC 1345-1355 
Explicar los gestos, vestimenta, vasijas de la Misa  
                  CIC 1189, 1145-1162 
Explicar por qué nos arrodillamos y hacemos la 
        genuflexión y reverencia en la Iglesia    CIC 1155 
 
Participar activamente en la Misa 
Mostrar respeto apropiado y reverencia por la 
Eucaristía 
 
Entender temporadas litúrgicas y días festivos 

Nombrar los colores de las temporadas litúrgicas. 
                   CIC 1163-1171 
 
Identificar los Símbolos Básicos Católicos 
Enumerar los evidentes signos visibles físicos en la  
        Iglesia CIC 1182-1186 
 
Penitencia y Reconciliación 
Definir la Penitencia como un sacramento 
                  CIC 1423, 1442 
Definir la Penitencia como un sacramento de  
          conversión                CIC 1423, 1426 – 1432 
Definir la Penitencia como sacramento de Confesión                    
                 CIC 1424 
Definir la Penitencia como sacramento del perdón 
                 CIC1424 
Definir la Penitencia como sacramento de la  
       Reconciliación                    CIC 1424 
Definir las 3 formas de Penitencia en la vida  
       Cristiana: ayuno, oración y limosna  
               CIC 1434-1439 
Explicar por qué las personas se confiesan con un  
        Sacerdote                    CIC 1441-1442, 1455-1467 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de  
           Reconciliación                  CIC 1480-1484 
Unción de los Enfermos  
Definir la Unción de los Enfermos como un  
         sacramento  CIC 1499 
Explicar quién puede recibir este sacramento 
                       CIC 1511-1515 
Explicar quién administra el Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                          CIC 1516 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                CIC 1517-1519 
Definir y explicar el Viático                              CIC 1524 
Órdenes Sagradas 
Definir Sacramento Órdenes Sagradas          CIC 1536 
Nombrar los grados de Órdenes Sagradas   
                     CIC 1536-1554 
Describir el rol del obispo, sacerdote, y diácono 
                     CIC 1555-1571  
Explicar quién es elegible para recibir el  Sacramento   
        de  Órdenes  Sagradas                    CIC 1577-1580 
Matrimonio 
Definir el Sacramento del Matrimonio        CIC 1601 
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramento  
          del Matrimonio                             CIC 1609-1617 
Describir la celebración del Sacramento del  
          Matrimonio                                    CIC 1621-1632 
Definir el divorcio y su relación con la Iglesia 
               CIC 1639-1640, 1644 
Definir la familia como la “Iglesia Doméstica” 
                   CIC 1655-1658, 1666 
Sacramentales 
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Definir el término sacramental CIC 1667 
Definir las formas y características de los  
        sacramentales                                 CIC 1668-1673 
 
Entender  la Moralidad 
Bienaventuranzas 
Saber y demostrar las Bienaventuranzas 
Explicar las Bienaventuranzas como la procla-   
        mación central de las enseñanzas de Jesús          
        CIC 1716            Mateo 5:1-12 
Explicar cómo las Bienaventuranzas revelan  el  
         significado y metas de los actos humanos  
         CIC 1718-1729 
Enseñanzas Católicas Sociales – 7 Temas 
         CIC 2419-2436 
         Vida y dignidad de la Persona Humana 
         Llamado a la Familia, a la Comunidad, 
               a la Participación 
         Derechos y Responsabilidades 
         Opción por los Pobres 
         Dignidad del Trabajo 
         Solidaridad 
         Cuidado por la Creación de Dios 
Dignidad del Ser Humano 
Saber y entender el significado de pecado, perdón y 
penitencia 
Saber que cada persona fue hecha a imagen y  
           semejanza de Dios CIC 1700 
Entender qué pecado es como escoger equivocarse 
                      CIC 1730, 1849-50, 1868-69, 1872-76 
Entender pecado como una libre y deliberada  
          violación de la ley moral CIC 1849-1853, 1874 
Determinar la diferencia entre pecado venial y 
          Mortal                      CIC 1854-1864, 1871-1876 
Entender las tres condiciones para que el pecado sea  
         mortal CIC 1857-1859 
Entender la relación entre pecado, y penitencia. 
                     CIC 1450-1460, 1490 
Describir cómo afecto toda la naturaleza el pecado  
         Original CIC 400-409, 418-419 
Demostrar los valores cristianos a través de la 
acción 
Entender que es conciencia CIC 1777-1782, 1795 
Entender la manera y el significado de una  
         conciencia bien formada CIC1783-94, 1798 
Medio Ambiente Seguro ( conexión) 
Sabia decisión / Ser prudente 

1. El estudiante sabrá evitar actividades 
peligrosas y perjudiciales. 

2. El estudiante conocerá la importancia de 
un "sistema de" amigos y cómo 
implementarlo. 

3. El estudiante desarrollará un plan seguro. 

4. El estudiante practicara un certero 
lenguaje corporal.  

 
 
Definir la virtud CIC 1803-1804, 1833 
Enumerar y definir las virtudes cardinales 
         CIC 1805-1809, 1834-1838 
Enumerar y definir las virtudes teologales 
         CIC 1812-1829, 1840-1844 
Leyes Morales y la Gracia 
Identificar la Gracia 
Definir la gracia como la presencia de Dios en  
          nosotros   CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Identificar la gracia como un efecto de los   
          Sacramentos                                  CIC 1996-2005 
Definir la gracia santificante, la gracia actual y la  
        gracia habitual            CIC 1999-2000, 2023-2024 
Entender a la Iglesia como una autoridad de 
enseñanza y leyes morales.  
Identificar la autoridad de la enseñanza (Magisterio)  
        de la Iglesia respecto a las leyes morales 
                   CIC 2032-2036, 2049 
Nombrar las auténticas enseñanzas de la Iglesia 
                   CIC 2034, 2050-2051 
Entender los seis preceptos de la Iglesia 
                   CIC 2041-2046, 2048 
Grandes Mandamientos 
Nombrar los dos grandes mandamientos 
                 CIC 2055, 2083 
Nombrar la referencia en las escrituras de los dos  
          grandes mandamientos                        CIC 2055 
 
Identificar y explicar los diez mandamientos 
Nombrar los diez mandamientos         CIC 2051-2052 
Describe la relación de los mandamientos y el     
          Convenio               CIC 2060-2063 
Primer Mandamiento 
Identificar el primer mandamiento       CIC 2083 
Definir la adoración/Honor en tu relación con Dios  
                        CIC 2095-2097 
Definir la idolatría                   CIC 2112-2113, 2141 
Definir el ateísmo                   CIC 2123-2126, 2140 
Definir la superstición            CIC 2111, 2138 
Segundo Mandamiento 
Identificar el segundo mandamiento CIC 2142 
Identificar qué es lo que prescribe el segundo  
        mandamiento                   CIC 2142-2146 
Definir la blasfemia                  CIC 2148, 2162 
Definir los falsos juramentos CIC 2150, 2163 
Definir el perjurio                     CIC 2152, 2163 
 
Tercer Mandamiento 
Identificar el tercer mandamiento       CIC 2168-2189 
Describir la importancia de ir a Misa   CIC 2175-2186 
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Identificar las maneras de santificar o guardar el día  
         Del Señor                                         CIC 2180-2188 
Nombrar los días de fiesta obligatorios CIC 2177 
 
 
Cuarto Mandamiento 
Identificar el cuarto mandamiento      CIC 2196-2247 
Definir la primera obligación del cuarto 
mandamiento  
                        CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños     CIC 2214-2220 
Identificar los deberes de los padres   CIC 2221-2231 
Identificar los deberes de la autoridad civil 
                                                                    CIC 2235-2237 
Identificar los deberes del ciudadano CIC 2238-2243 
 
Quinto Mandamiento 
Identificar el quinto mandamiento       CIC 2258 
Explicar por qué la vida humana es sagrada  CIC 2258 
Explicar la enseñanza de la Iglesia sobre el respeto  
        de la Salud                                        CIC 2288-2291 
Describir los efectos del enojo y el odio 
                      CIC 2302-2303 
Describir los efectos del escándalo  CIC 2284-2287 
Definir la paz de acuerdo con las leyes de Dios  
                      CIC 2304-2305 
Definir las estrictas condiciones de la legítima  
         defensa de la fuerza militar      CIC 2309 
 
Sexto Mandamiento 
Identificar el sexto mandamiento                CIC 2331 
 
Castidad - Lección 2   
Dios nos hizo saber la verdad. 

1. Los estudiantes sabrán que Jesús quiere 
que lo conozcamos y sigamos la verdad. 

2. Los alumnos tendrán un mayor 
entendimiento de cómo podemos vivir la 
verdad a través de la virtud de la castidad.  

3. Los estudiantes demostraran reconocer la 
forma en que nuestros cuerpos son una 
expresión de la verdad de nuestra dignidad 
de hijos adoptivos e hijas de Dios 

 
Definir la castidad             CIC 2338, 2348-2350, 2395 
Explicar el plan de Dios para la sexualidad humana  
                      CIC 2331-2336 
 
Séptimo Mandamiento 
Identificar el séptimo mandamiento  
                      CIC 2401 
Explicar lo que requiere el séptimo mandamiento         
                      CIC 2451 

Identificar varias formas de robo         CIC 2409-2414 
 
 
 
 
Explicar la obligación moral de cuidar de la creación  
       de Dios  CIC 2415-2418, 2456-2457 
Nombrar las obras de misericordia espirituales y  
      corporales por quien cuidamos de nuestro vecino  
                     CIC 2447 
 
Octavo Mandamiento 
Identificar el octavo mandamiento     CIC 2464, 2504 
Definir la Verdad     CIC 2467-2468 
Nombrar y definir las varias ofensas en contra de  
         la verdad                                          CIC 2475-2487 
Explicar el martirio  CIC 2473 
 
Noveno Mandamiento  
Identificar el noveno mandamiento   CIC 2514, 2528                           
Entender la Pureza       CIC 2520 
Entender la Modestia   CIC 2521-2524 
 
Decimo Mandamiento  
Identificar el décimo mandamiento CIC 2534 
Identificar cuando se convierte en malo desear las 
cosas agradables que no tenemos CIC 2535 
Definir la gula CIC 2535-2537 
Definir la avaricia CIC 2535-2537 
Definir la envidia CIC 2538-2540 
 
Entender la Oración 
Muestra reverencia durante el tiempo de la oración 
Definir la oración como una relación personal con  
         Dios       CIC 2559-2565 
La Oración en las Escrituras 
Dar ejemplos del Antiguo Testamento en el  que Dios  
         le habló a las personas, y la respuesta individual  
                        CIC 2566-2584 
Explicar cómo los salmos son oraciones  tanto  
        personales como comunitarias  CIC 2585-2589 
Nombrar varios tiempos y lugares en los cuales Jesús  
        rezó       CIC 2598 -  2606 
Nombrar muchas enseñanzas de Jesús sobre cómo  
         Orar     CIC 2607 – 2616 
Explicar las frases específicas del Padre Nuestro  
                       CIC 2759-2865 
Identificar oraciones de María en el Nuevo  
         Testamento                                    CIC 2617-2619 
 
Reconocer las oraciones y sus formas. 
Oración en la Iglesia 
Definir/Dar ejemplos de formas básicas  de 
oraciones : Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
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        Acción de Gracias, y alabanzas CIC 2644 – 2649 
 
 
 
 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        Rezar ante todo dirigirse a el Padre   
                        CIC 2680 
        Al rezar puede dirigirse  al Hijo  
                        CIC 2680 
        Nosotros rezamos en comunión con la Virgen  
              María CIC 2682 
        Rezamos a los santos, como nuestras guías, ellos  
              intercederán por nosotros CIC 2692 
Nombrar a quienes ayudan dentro de la Iglesia en  
         La práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de  
         oración  CIC 2685-2690 
 
Saber y decir las oraciones incluyendo: 
Saber la liturgia y oraciones tradicionales de  la  
         Iglesia    CIC 2698  
Señal de la Cruz  
Ángel de la Guarda 
Gloria al Padre 
Agradecer antes y después de las comidas 
Ave María  
Salve 
Oración del Penitente (tradicional)  
Ofrecimiento del Día 
Padre Nuestro 
Yo confieso (Confiteor) 
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Acto de Contrición (Contemporáneo)  
Acuérdate Oh Virgen Graciosa María  
Reina del Cielo (Regina Coeli) 
 
Experimentar: 
Viacrucis 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de Amor 
Ven, Espíritu Santo 
Alabanzas 
Letanía de la Santísima Virgen María 
Letanía de los Santos 
La Magnifica 
Reina del Cielo (Regina Coeli) 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grado 5 Curriculum de Religión 
Lista de verificación  (Evaluación de responsabilidades para maestros no  para estudiantes) 

Entender el Credo                                                                                        Fecha en que fue completado  

• Saber que Dios se reveló a sí mismo como un Dios en tres personas             __________________________ 
• Saber la vida de los santos.                                                                                     __________________________ 
• Identificar a la Iglesia Católica fundada por Cristo                                             __________________________ 
• Identificar los líderes de la Iglesia Católica.                                                         __________________________ 
• Definir la vida eterna.                                                                                              __________________________ 

 
Entender  las Sagradas Escrituras 

• Explicar la Biblia como una colección de libros sagrados                                  __________________________ 
• Demostrar conocimiento de la partes de la Biblia                                              __________________________ 

 
Entender el Culto  y los Sacramentos  

• Identificar los símbolos básicos Católicos.                                                           __________________________ 
• Entender las temporadas litúrgicas y los días de fiesta.                                    __________________________ 
• Saber el significado de todas las partes de la Misa.                                           __________________________ 
• Participar activamente en la Misa                                                                         __________________________ 
• Entender e identificar el significado de la Misa y de todas sus partes 
• Entender la presencia real de Jesús en la Eucaristía (adoración)                     _________________________ 
• Definir los signos, derechos y efectos de cada uno de los 7 sacramentos     _________________________ 
• Identificar las categorías de los sacramentos:                                                     __________________________ 

       Iniciación, sanación, y vocación  
• Entender la Iglesia como una autoridad que enseña las leyes morales          __________________________ 

 
Entender la Moral 

• Saber y entender el significado del pecado, el perdón y la penitencia            _________________________ 
• Identificar la Gracia                                                                                                   _________________________ 
• Identificar y explicar los diez mandamientos                                                       _________________________ 
• Saber y demostrar las Bienaventuranzas                                                              _________________________ 
• Demostrar los valores cristianos a través de acciones                                       _________________________ 

 
Entender la Oración 

• Reconocer la oración y sus formas.                                                                        _________________________ 
• Saber y decir las oraciones incluyendo la Señal de la Cruz,                               _________________________ 

Ángel de la Guarda, Gloria al Padre, agradecer antes y 
 después de comer, Ave María, Padre Nuestro, 
 Oración del Penitente, y Salve.  

• Mostrar reverencia durante el tiempo de oración.                                            _________________________ 
Comentarios / Reflexiones_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 
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Entender el Credo 
Entender el rol del hombre en relación con Dios 
                        CIC 1-3 
Entender el deseo del hombre por Dios CIC 27-30, 44 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                         CIC 355, 385, 410-411 
Saber que Dios es el creador de todas las cosas y que 
Él encontró que era  “bueno” 
Describir el convenio de Dios con la familia humana 
                          CIC 64, 70 
Decir la historia del convenio de Noé CIC 56-58, 71 
Decir la historia del convenio de Abraham  
                          CIC 59-60, 72 
Decir la historia del convenio de Moisés  
                          CIC 62-64, 72 
Reconocer que el convenio en el Antiguo  
       Testamento encontró su culminación en Cristo 
Definir la Fe    CIC 150-165, 179 
Explicar la revelación de Dios de sí mismo como un  
      Dios verdadero CIC 32-35, 47 
Explicar cómo Dios se nos reveló a sí mismo 
                        CIC 50-64, 68-72 
Explicar cómo Dios se reveló a través de la sagrada  
       tradición CIC 84-87, 96-98  
Explicar cómo Dios se reveló a través de las  
       Escrituras CIC 84-87, 96-98 
Definir la Trinidad CIC 253-256, 261 
Dios El Padre 
Describir cómo Dios es verdadero amor  
                         CIC 214-221, 231 
Describir la manera que Dios actúa como un padre  
        amoroso CIC 270, 275-278 
Decir cómo el hombre y la mujer fueron creados a  
       imagen de Dios CIC 369, 373, 383 
Decir cómo la creación es un regalo del amor de Dios 
                         CIC 295, 321 
Describir el rol de los ángeles como servidores y  
         mensajeros CIC 329, 350 
Decir cómo el mundo fue creado para la  gloria de   
         Dios        CIC 293-294 
Describir cómo nos convertimos en co-creadores con  
        Dios         CIC 372 
Jesucristo 
Decir  el misterio de Jesús: nacimiento, muerte y  
        Resurrección  CIC 525-526, 571-655 
Decir el misterio de la ascensión de Jesús CIC 659-79 
Decir la historia de las parábolas de Jesús  CIC 546 
Decir historia de los milagros de Jesús CIC 547-550 
Describir el principio de la vida pública/ ministerio de  
        Jesús      CIC 535-560 
Describir cómo Jesús está todavía presente con  
        nosotros  CIC 737-741, 747 

 
 
Entender que Jesús es el Hijo de David y El Mesías 
Entender significado de Hijo de David CIC 437, 439 
Entender el significado de Mesías CIC 436, 453 
Describir cómo Jesús sanó y perdonó a otros 
                       CIC 517, 587-589, 594, 1507 
Describir cómo y por qué Jesús sufrió y murió por  
         nosotros CIC 606-618, 623 
Describir a Jesús como modelo CIC 520, 561 
Explicar cómo Jesús cumple el convenio 
                       CIC 422-424, 452-453 
 
Espíritu Santo 
Identificar el Espíritu Santo    CIC 685 
Describir el rol del Espíritu Santo   CIC 688 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la  
        creación   CIC 703-704 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el  
         Bautismo de Jesús  CIC 717-720 
Describir la presencia del Espíritu Santo en  
         Pentecostés   CIC 731-732 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia  
         de hoy         CIC 737-749 
Identificar el Espíritu Santo como unificador y  
         santificador  CIC 737-739, 747 
 
La Santa Iglesia Católica 
Describir la Iglesia fundada por Cristo 
                     CIC 763-766, 778-779 
Identificar la Iglesia como una sociedad jerárquica  
                     CIC 871-892, 934-945 
Explicar el rol del papa, obispos, cardenales,  
       sacerdotes, diáconos y laicos 
                     CIC 871-945 
Saber los nombres de nuestro actual papa, obispo, 
        pastor parroquial, asociado(s) diácono (s) 
Definir la Iglesia como el cuerpo de Cristo 
                    CIC 787-796, 805-807 
Describir la Iglesia como Templo del Espíritu Santo  
                    CIC 797-798, 809 
Definir la Iglesia como el pueblo de Dios 
                     CIC 781-782, 802-804 
Nombrar y explicar los cuatro atributos de la Iglesia 
                    CIC 811-870, 866-869 
Explicar la naturaleza misionera de la Iglesia 
                        CIC 830-856, 866-869 
Explicar que la Iglesia es como un signo del Reino de  
         Dios  CIC 769-780 
 
María  
Explicar a María como modelo de fe 
                      CIC 494, 967, - 968 
 

Grado 6 
Al final del cuarto grado el joven podrá: 
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Definir la Inmaculada Concepción  
                      CIC 490-493, 508 
Definir la Asunción    CIC 966-974 
Definir la Anunciación                        CIC 484, 490-494 
Explicar por qué llamamos a María la madre de 
todos            
                      CIC 963-970, 974-975 
Nombrar a María como Madre de Jesús, Madre de  
          Dios    CIC 466, 480-509 
Explicar el rol de María en la Iglesia de hoy 
                      CIC 971 
 
Comunión de los Santos 
Explicar la comunión de los Santos CIC 946-962 
Definir la canonización de los santos CIC  828, 867 
 
Resurrección del cuerpo y la vida eternal 
Definir la vida eterna  CIC 1023 
Definir el purgatorio   CIC 1030-1032, 1054 
Definir el infierno   CIC 1033-1037, 1056-1058 
 
Entender la Escritura 
Explicar que la Biblia es como una colección de  
         libros   CIC 105-108, 120 
Explicar las partes principales de la Biblia 
                    CIC 120-130 
Saber los libros del Antiguo Testamento 
Nombrar los libros del Antiguo Testamento 
                    CIC 120 
Inspiración CIC 105/ Infalibilidad CIC 120 
Canon de la Biblia CIC 120 
Patriarcas 
                    Abraham/Sarah- Génesis 12-25 
                    Isaac/Rebeca- Génesis 24-28 
                    Jacob/Raquel- Génesis 29-36, 45 
El pueblo elegido / elecciones CIC 1268 
Éxodo Narrativa / Plagas CIC 130 
                    Éxodo 3-15; Éxodo 7-11 
Teofanía del Sinaí CIC 62-64 
                    Éxodo 19 
Convenio CIC 52-58 
                     Éxodo 19-24,  29:9-30 
                     Deuteronomio 26: 16-19 
Errantes del desierto        Números 1:10:11; 
                     Números  35: 33-34 
Arca de la Alianza EX 25, 37 
                      Deuteronomio 31:24-29 
Josué /Jueces / Conquista de Caná 
                      Números24:50-55 
                      Josué 1:1-12, 24 
Monarquía-Saúl, David, Salomón, 
                       I y II Samuel 
                       I y II Reyes 
Profetas - Elías, Eliseo 

                       I Reyes 17-19 
Profetas - Isaías, Jeremías, Ezequiel 
                       Isaías 6-12 
                       Jeremías 1: 4-19 
                       Ezequiel 1: 1-3, 27 
 
Entender el Culto y los Sacramentos. 
Definir el sacramento  CIC 774 
Describir el sacramento como un signo bueno y  
        especial   CIC 1087, 1131  
Describir que los sacramentos tienen ritos  
        específicos    CIC 1134, 1140-1142 
Definir los sacramentos como actos sagrados      
        que nos dan fuerza  
        CIC 1076, 1116, 1123, 1133, 1151 
Definir los sacramentos como la presencia de  
         Jesús           CIC 1088, 1084-85, 1115, 1127 
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica 
                   CIC 1113, 1120 
Nombrar los tres sacramentos de iniciación 
                      CIC 1212, 1533 
Nombrar los sacramentos de curación CIC 1421 
Nombrar los dos sacramentos de vocación CIC 1534 
 
Bautismo 
Definir el sacramento del Bautismo              CIC 1213 
Explicar el Bautismo como iniciación a una nueva                
         vida  CIC 1214-1215, 1236, 1275-1277 
Explicar que el Bautismo como un sacramento de  
         Bienvenida CIC 1213, 1277 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del  
        Bautismo CIC 1234-1244, 1256, 1284 
Identificar quién es elegible para ser Bautizado 
                         CIC 1246-1249 
Explicar el rol de los padrinos, padres, parroquia en  
        La celebración del Bautismo 
                        CIC 1253, 1255-1256, 1277, 1279-1284 
Discutir el Bautismo como entrada a una relación  
        con Dios        CIC 1265 
Explicar que el Bautismo nos libra del pecado por 
medio del agua y del Espíritu CIC 1262-1266 
Describir la responsabilidad del bautizado 
                       CIC 1269-1271, 1273 
Identificar las promesas del Bautismo          CIC 1237 
 
Confirmación 
Definir sacramento de la Confirmación   CIC 1285 
Hacer una lista y definir los signos de Confirmación 
                     CIC 1293-1296 
Describir los ritos específicos de la Confirmación  
                     CIC 1297-1301 
Describir los efectos de la Confirmación  
                     CIC 1302-1305 
Describir  la responsabilidad del confirmado 
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                     CIC 1309-1311 
Describir la responsabilidad del padrino del  
         confirmado CIC 1311 
Explicar quién administra el sacramento de la  
         confirmación CIC 1312-1314 
Definir el Santo Crisma y explicar su uso 
         CIC 1297 
Eucaristía 
Definir el sacramento de la Eucaristía CIC 1322 
Definir la Eucaristía como una conmemoración de  
         la pasión, muerte y resurrección CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que  
        usamos para la Eucaristía: 
        Cena del Señor             CIC 1329 
        Fracción del pan           CIC 1329 
        Reunión Eucarística     CIC 1329 
        Conmemoración           CIC 1330 
        Sacrificio Santo             CIC 1330 
        Santa Comunión           CIC 1331 
        Santa Misa                     CIC 1332 
Entender la Misa como el cumplimiento del 
convenio 
Entender la Eucaristía como un recuerdo de nuestra 
unidad de uno con el otro, en Cristo   CIC 1324-1327 
Explicar/definir el signo de la Eucaristía   
                   CIC 1333-1336 
Decir la historia de la primera Eucaristía,  
        Última Cena                  CIC 1337 – 1344 
Explicar la Eucaristía como la nueva comida de  
        Pascua           CIC 1339 
Describir la Eucaristía como una celebración 
                 CIC 1345-1347 
Definir la Eucaristía como acción de Gracias y  
        adoración al Padre CIC 1359-1361 
Definir la Eucaristía como una conmemoración del  
        sacrificio de Cristo y su Cuerpo CIC 1362-1372 
 
Entender la presencia real de Jesús en la Eucaristía 
(Adoración) 
Entender la presencia de Cristo en la Eucaristía 
                 CIC 1373-1381 
Entender la Iglesia como el lugar apropiado para las  
        oraciones litúrgicas de la comunidad de la Iglesia  
        y para la adoración de la presencia real de Cristo  
        en el Santísimo Sacramento del CIC 2691, 2696 
 
Participar activamente en la Misa 
Entender quién puede recibir la Eucaristía 
                     CIC 1244, 1384-1390 
Entender cómo el frecuentar la sagrada Comunión  
ayuda a mantenernos cerca de Jesús CIC 1391-1405 
Explicar las partes de la Misa CIC 1345-1355 
Explicar los gestos, vestimenta, vasijas de la Misa  
                  CIC 1189, 1145-1162 

 
Explicar por qué nos arrodillamos y hacemos  
        genuflexión y reverencia en la Iglesia    CIC 1155 
Mostrar respeto apropiado y reverencia por el  
       Santísimo Sacramento 
Nombrar los colores de las temporadas litúrgicas. 
                   CIC 1163-1171 
Enumerar los evidentes signos visibles físicos en la  
        Iglesia CIC 1182-1186 
 
Penitencia y Reconciliación 
Definir la Penitencia como un sacramento 
                  CIC 1423, 1442 
Definir la Penitencia como un sacramento de  
          conversión                CIC 1423, 1426 – 1432 
Definir la Penitencia como sacramento de Confesión                    
                 CIC 1424 
Definir la Penitencia como sacramento del perdón 
                 CIC1424 
Definir la Penitencia como sacramento de la  
       Reconciliación                    CIC 1424 
Definir las 3 formas de Penitencia en la vida  
       Cristiana: ayuno, oración y limosna  
               CIC 1434-1439 
Explicar por qué las personas se confiesan con un  
        Sacerdote                    CIC 1441-1442, 1455-1467 
Describir los signos de la Reconciliación 
           CIC 1449,1480 
Definir los efectos del Sacramento de  
       Reconciliación             CIC 1468-1470, 1496 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de  
           Reconciliación                  CIC 1480-1484 
 
Unción de los Enfermos  
Definir la Unción de los Enfermos como un  
         sacramento  CIC 1499 
Explicar quién puede recibir este sacramento 
                       CIC 1511-1515 
Explicar quién es el ministro del Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                          CIC 1516 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                CIC 1517-1519 
Explicar los efectos de la celebración del Sacramento  
         de  Unción de los Enfermos  
                      CIC 1520-1523 
Definir y explicar el Viático                              CIC 1524 
 
Órdenes Sagradas 
Definir Sacramento Órdenes Sagradas          CIC 1536 
Hacer una lista y explicar los signos visibles de las  
          Órdenes Sagradas                                   CIC 1538 
Describir los ritos del sacramento de Órdenes  
           Sagradas    CIC 1573, 1586-1589 
Nombrar los grados de Órdenes Sagradas   
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                     CIC 1536-1554 
Describir el rol del obispo, sacerdote, y diácono 
                     CIC 1555-1571  
Explicar quién es elegible para recibir el  Sacramento   
        de  Órdenes  Sagradas                    CIC 1577-1580 
Definir el celibato CIC 1579 
Explicar los efectos del sacramento de  órdenes   
        Sagradas CIC 1581-1584 
Matrimonio 
Definir el Sacramento del Matrimonio        CIC 1601 
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramento  
          del Matrimonio                             CIC 1609-1617 
Describir la celebración del Sacramento del  
          Matrimonio                                    CIC 1621-1632 
Definir el divorcio y su relación con la Iglesia 
               CIC 1639-1640, 1644 
Describir la pareja de casados como señal de un  
amor profundo de Dios    CIC 1644-1647, 2360-2372 
Definir la familia como la “Iglesia Doméstica” 
                   CIC 1655-1658, 1666 
Sacramentales 
Definir el término sacramental CIC 1667 
Definir las formas y características de los  
        sacramentales                                 CIC 1668-1673 
 
Entender  la Moralidad 
Bienaventuranzas 
Identificar las Bienaventuranzas como la proclamación   
        central de las enseñanzas de Jesús        CIC 1716 
        Mateo 5:1-12 
Identificar cómo las bienaventuranzas revelan  el  
         significado y las metas de los actos humanos  
                  CIC 1718-1729 
Enseñanzas Católicas Sociales – 7 Temas 
         CIC 2419-2436 
         Vida y dignidad de la persona humana 
         Llamado a la familia, a la comunidad, 
               a la Participación 
         Derechos y Responsabilidades 
         Opción por los Pobres 
         Dignidad del Trabajo 
         Solidaridad 
         Cuidado por la Creación de Dios 
Dignidad del Ser Humano 
Saber que cada persona fue hecha a imagen y  
           semejanza de Dios CIC 1700 
 
Lección de Castidad 1  
Dios nos hizo para amar y ser amados. 

1. Los estudiantes aprenderán el verdadero 
significado del amor. 

2. Los estudiantes serán capaces de 
identificar las características de la amistad, 
y entender la verdadera amistad. Entender 

que los verdaderos amigos no son 
egocéntricos. 

 
3. Los estudiantes entenderán que ciertos 

actos, como el chisme, la intimidación, las 
burlas, violan el amor al prójimo y la 
amistad. 

 
Entender el pecado como una violación a la ley 
moral.  
Definir qué el pecado es como tomar decisiones 
equivocadas 
                      CIC 1730, 1849-50, 1868-69, 1872-76 
Entender el pecado como una libre y deliberada  
          violación de la ley moral CIC 1849-1853, 1874 
Entender la diferencia entre pecado venial y mortal 
                     CIC 1854-1864, 1871-1876 
Nombrar las tres condiciones para que el pecado sea  
         mortal CIC 1857-1859 
Entender la relación entre pecado, y penitencia. 
                     CIC 1450-1460, 1490 
Describir cómo el pecado original afectó  a toda la 
naturaleza  
CIC 400-409, 418-419 
Demostrar los valores cristianos con las acciones. 
Entender que es conciencia CIC 1777-1782, 1795 
Entender la manera y el significado de una  
         conciencia bien formada CIC1783-94, 1798 
Entender la virtud CIC 1803-1804, 1833 
Enumerar y definir las virtudes cardinales 
                    CIC 1805-1809, 1834-1838 
Enumerar y definir las virtudes teologales 
 CIC 1812-1829, 1840-1844 
Integrar las virtudes de caridad, honestidad,  respeto 
y castidad 
 
Leyes Morales y la Gracia 
Definir la gracia como la presencia de Dios en  
          nosotros   CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Identificar la gracia como un efecto de los   
          Sacramentos                                  CIC 1996-2005 
Definir la gracia santificante, la gracia actual y la  
        gracia habitual            CIC 1999-2000, 2023-2024 
Identificar la autoridad de la enseñanza (Magisterio)  
        de la Iglesia respecto a las leyes morales 
                   CIC 2032-2036, 2049 
Nombrar las auténticas enseñanzas de la Iglesia 
                   CIC 2034, 2050-2051 
Entender los seis preceptos de la Iglesia 
                   CIC 2041-2046, 2048 
 
Los más grandes  Mandamientos 
Identificar los dos mandamientos más importantes  
                 CIC 2055, 2083 
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Nombrar la referencia en las escrituras de los dos  
         más grandes mandamientos                 CIC 2055 
 
Entender la relación entre los mandamientos y el 
convenio      
Decálogo 
Nombrar los diez mandamientos         CIC 2051-2052 
Identificar referencias en las escrituras para el  
          decálogo  CIC 2057  
Identificar la auto-revelación de Dios en la  
          enseñanza / leyes CIC 2058-2059  
Entender la relación que existe entre los manda- 
          mientos y el Convenio               CIC 2060-2063 
 
Primer Mandamiento 
Identificar el primer mandamiento       CIC 2083 
Definir la adoración/Honor y su relación con Dios  
                        CIC 2095-2097 
 
Identificar la idolatría, el ateísmo, la superstición 
Entender la idolatría                   CIC 2112-2113, 2141 
Entender el ateísmo                   CIC 2123-2126, 2140 
Entender la superstición            CIC 2111, 2138 
 
Segundo Mandamiento 
Identificar el segundo mandamiento CIC 2142 
Identificar qué es lo que prescribe el segundo  
        mandamiento                       CIC 2142-2146 
 
Definir la blasfemia, los falsos juramentos y el 
perjurio 
Entender la blasfemia                  CIC 2148, 2162 
Entender los falsos juramentos CIC 2150, 2163 
Entender el perjurio                     CIC 2152, 2163 
 
Tercer Mandamiento 
Identificar el tercer mandamiento       CIC 2168-2189 
Describir la importancia de ir a Misa   CIC 2175-2186 
Identificar las maneras de santificar o guardar el día  
         del Señor                                         CIC 2180-2188 
Nombrar los días de fiesta obligatorios CIC 2177 
 
Cuarto Mandamiento 
Identificar el cuarto mandamiento      CIC 2196-2247 
Definir la primera obligación del cuarto mandamiento  
                        CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños     CIC 2214-2220 
Identificar los deberes de los padres   CIC 2221-2231 
Identificar los deberes de la autoridad civil 
                                                                    CIC 2235-2237 

Identificar los deberes del ciudadano CIC 2238-2243 
 
 
 
 
Quinto Mandamiento 
Identificar el quinto mandamiento       CIC 2258 
Explicar por qué la vida humana es sagrada  CIC 2258 
Explicar la enseñanza de la Iglesia sobre el respeto  
        de la salud                                        CIC 2288-2291 
Explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre el  
        asesinato, el aborto, la eutanasia, y el suicidio 
                        CIC 2268-2283 
Describir los efectos del enojo y el odio 
                      CIC 2302-2303 
Describir los efectos del escándalo  CIC 2284-2287 
Definir la paz de acuerdo con las leyes de Dios  
                      CIC 2304-2305 
Definir las condiciones estrictas de la legítima  
         defensa de la fuerza militar      CIC 2309 
Sexto Mandamiento  
Identificar el sexto mandamiento                CIC 2331 
Definir la castidad             CIC 2338, 2348-2350, 2395 
Explicar el plan de Dios para la sexualidad humana  
                      CIC 2331-2336 
Séptimo Mandamiento 
Identificar el séptimo mandamiento  
                      CIC 2401 
Explicar lo que requiere el séptimo mandamiento         
                      CIC 2451 
Identificar las diferentes formas de robo 
CIC 2409-2414 
Explicar la obligación moral de cuidar de la creación  
       de Dios  CIC 2415-2418, 2456-2457 
Nombrar las obras de misericordia espirituales y  
      corporales con las que  cuidamos de nuestro 
prójimo 
                     CIC 2447 
Octavo Mandamiento 
Identificar el octavo mandamiento     CIC 2464, 2504 
Definir la Verdad     CIC 2467-2468 
Nombrar y definir las diferentes ofensas en contra 
de     la verdad                                          CIC 2475-2487 
Explicar el martirio  CIC 2473 
Noveno Mandamiento  
Identificar el noveno mandamiento   CIC 2514, 2528                           
Entender la Pureza       CIC 2520 
Entender la Modestia   CIC 2521-2524 
Lección de Castidad 2  
Dios nos hizo para amar y ser amados. 

1. Los estudiantes aprenderán que la virtud 
es un poder espiritual, que consiste en la 
pureza de la mente y el cuerpo, libera el 
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amor del egoísmo, y les ayuda a darse 
cuenta de su propia dignidad como hijos 
de Dios, así como la dignidad de los demás 
como hijos de Dios. 

2. Los alumnos sabrán lo que es la modestia y 
lo que requiere.  

3. Los estudiantes entenderán que en las 
familias, la castidad construye una 
atmósfera de amor, virtud y gratitud por 
los dones de Dios, ayuda a cada persona a 
descubrir cuál es su propia vocación. 

 
Décimo Mandamiento 
Identificar el décimo mandamiento       CIC 2534 
Identificar cuando se convierte en malo desear las  
     cosas agradables que no tenemos  CIC 2535 
Definir la gula                                     CIC 2535-2537 
Definir la avaricia                              CIC 2535-2537 
Definir la envidia                               CIC 2538-2540 
 
Entender la Oración 
Reconocer las formas como Jesús nos enseñó a 
rezar 
Definir la oración como una relación personal con  
         Dios       CIC 2559-2565 
La Oración en las Escrituras 
Dar ejemplos del Antiguo Testamento en el  que Dios  
         le habló a las personas y la respuesta individual  
                        CIC 2566-2584 
Explicar cómo los Salmos son oraciones  tanto  
        personales como comunitarias  CIC 2585-2589 
Nombrar diferentes momentos y lugares en los 
cuales Jesús rezó       CIC 2598 -  2606 
Nombrar diferentes enseñanzas de Jesús sobre 
cómo Orar     CIC 2607 – 2616 
Explicar las frases específicas del Padre Nuestro  
                       CIC 2759-2865 
Identificar oraciones de María en el Nuevo  
         Testamento                                    CIC 2617-2619 
 
Oración en la Iglesia 
Reconocer las diferentes formas de oración 
Definir/Dar ejemplos de formas básicas  de 
oraciones : Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        acción de gracias, y alabanzas CIC 2644 – 2649 
Explicar cómo el Espíritu Santo en la Iglesia, a través  
        de la tradición nos enseñó a orar CIC 2650-2652 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas  
        Escrituras, la liturgia de la Iglesia CIC 2652-2662 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        Rezar ante todo es dirigirse al Padre   
                        CIC 2680 
        Al rezar puede dirigirse  al Hijo  
                        CIC 2680 

        El Espíritu Santo es invocado como maestro de  
              Oración  CIC 2681 
 Rezamos en comunión con la Virgen  
              María CIC 2682 
        Rezamos a los santos, como nuestras guías, ellos  
         intercederán por nosotros CIC 2692 
Nombrar a quienes ayudan dentro de la Iglesia en  
         la práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de  
         oración  CIC 2685-2690 
Identificar la Iglesia como el lugar apropiado para la   
         oración litúrgica de la comunidad de la Iglesia y   
         para adoración de la presencia real de Cristo en   
         los benditos sacramentos  CIC 2691, 2696  
Identificar las tres mayores expresiones de oración  
         en la tradición Cristiana: vocal, meditación,   
         contemplación  CIC 2699-2719, 2721-2724   
 
Saber las oraciones Acordaos y Regina Coeli 
Saber la liturgia y las  oraciones tradicionales de  la  
         Iglesia    CIC 2698  
Señal de la Cruz  
Ángel de la Guarda 
Gloria al Padre 
Oración para antes y después de las comidas 
Ave María  
Ofrecimiento del Día por la mañana 
Padre Nuestro 
Oración del Penitente (tradicional)  
Salve 
Yo confieso (Confiteor) 
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Acto de Contrición (Contemporáneo) 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de Amor 
 
Experimentar: 
Viacrucis 
Ven, Espíritu Santo 
Alabanzas 
Letanía de la Santísima Virgen María 
Letanía de los Santos 
La Magnífica 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 



Grado 6 Curriculum de Religión 

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

Entender el Credo                                                                                        Fecha en que fue completado  

• Describir el convenio de Dios con la humanidad.                                      _________________________ 

• Decir la historia de la creación, caída, y promesa.                                    _________________________ 

• Entender que Jesús es Hijo de David y El Mesías                                       _________________________ 

Entender la Iglesia 

Entender  las Sagradas Escrituras 

• Saber los libros del Antiguo testamento                                                              _________________________ 
 

Entender el Culto  y los Sacramentos  
• Participar activamente en la Misa                                                                         _________________________ 

• Entender la presencia real de Jesús en la Eucaristía (adoración)                     _________________________ 

• Entender que la Misa es un cumplimiento del Convenio                                   _________________________ 

 

Entender la Moral 
• Entender el pecado como una violación a la ley moral                                       _________________________ 

• Identificar los dos grandes mandamientos                                                            _________________________ 

• Entender la relación entre mandamiento y  convenio                                         _________________________ 

• Identificar la idolatría, el ateísmo y, la superstición                                             _________________________ 

• Definir la blasfemia, falso testimonio, perjurio                                                     _________________________ 

• Demostrar los valores cristianos a través de las acciones                                   _________________________ 

 

Entender la Oración 
• Reconocer la manera que Jesús nos enseñó como rezar                                  __________________________ 

• Saber el Memorare y el Regina Coeli                                                                    __________________________ 

  

Comentarios / Reflexiones__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 
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Entender el Credo 
 
Explicar el rol del hombre en relación con Dios 
                        CIC 1-3 
Explicar el deseo del hombre por Dios CIC 27-30, 44 
 
Describir cómo Dios se reveló en la Tradición Sagrada 
Explicar la revelación de Dios de sí mismo como un  
      Dios verdadero CIC 32-35 
Explicar cómo Dios se nos reveló a sí mismo 
                        CIC 50-64, 68-72 
Explicar cómo Dios se reveló a través de la sagrada  
       tradición CIC 84-87, 96-98  
Explicar cómo Dios se reveló a través de las  
       Escrituras CIC 84-87, 96-98 
 
Describir el convenio de Dios con la familia humana. 
                          CIC 64, 70 
Decir la historia del convenio de Noé CIC 56-58, 71 
Decir la historia del convenio de Abraham  
                          CIC 59-60, 72 
Decir la historia del convenio de Moisés  
                          CIC 62-64, 72 
Definir la Fe    CIC 150-165, 179 
Definir la Trinidad CIC 253-256, 261 
Dios El Padre 
Describir cómo Dios es verdadero amor  
                         CIC 214-221, 231 
Describir la manera que Dios actúa como un padre  
        amoroso CIC 270, 275-278 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                         CIC 355, 385, 410-411 
Decir cómo el hombre y la mujer fueron creados a  
       imagen de Dios CIC 369, 373, 383 
Decir que la creación es un regalo del amor de Dios 
                         CIC 295, 321 
Describir el rol de los ángeles como servidores y  
         mensajeros CIC 329, 350 
Decir cómo fue creado el mundo para la  gloria de   
         Dios        CIC 293-294 
Describir cómo nos convertimos en co-creadores con  
        Dios         CIC 372 
Jesucristo 
Saber y relatar la historia de la vida de Jesús 
Decir la historia de Jesús: nacimiento, muerte y  
        Resurrección  CIC 525-526, 571-655 
        Nacimiento- Mateo, 1:18-12; Lucas 2:1-20 
        Muerte – Mateo 27:33-61; Marcos 15:22-47; 
                          Lucas 23:33-50; Juan 19: 16-42 
        Resurrección – Mateo 28: 1-10; Marcos 16: 1-8;  
                          Lucas 24: 1-12, Juan 20: 1-29 
Decir la historia de la ascensión de Jesús CIC 659-79 
        Hechos de los Apóstoles 1: 6-12 

 
 
 
Saber la historia de Juan el Bautista 
       Mateo 3; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-20 
                         CIC 717-720 
Saber la historia del bautismo de Jesús 
       Mateo 3:13-17; Marcos  9-11; Lucas 3: 21-22 
Decir la historia de las parábolas de Jesús  
                          CIC 546 
Decir las historia de los milagros de Jesús CIC 547-550 
         Las bodas de Caná     Juan 2: 1-11 
         La comida de los cuatro mil (Segunda multiplicación del  
         pan)  Mateo 15:31-38     Marcos 6:34-44 
         La Comida de los cuatro mil  Marcos 8:1-10 
         El regreso de los doce  y Jesús multiplica el pan  
         Lucas 9: 10-17 
         La multiplicación de los panes y los peces    Jn 6:1-15 
         La resurrección de Lázaro      Juan 11:1-44 
Describir el principio de la vida pública/ ministerio de  
        Jesús      CIC 535-560 
        El sermón de la montaña                                  Mateo 5-7 
        La transfiguración             Mateo17:1-8; Marcos 9: 2-8; 
Lucas9:28-36 
Describir cómo Jesús está todavía presente con  
        Nosotros  CIC 737-741, 747 
Definir el significado de Hijo de David                CIC 437, 439 
Definir el significado de El Mesías                            CIC 436, 453 
Describir cómo Jesús sanó y perdonó a otros 
         CIC 517, 587-589, 594, 1507 
         Curación de un leproso 
                 Mateo8: 1-4 
                 Marcos 1:40-45 
                 Lucas 5: 12-16 
        Jesús sana al paralítico 
                Mateo9:1-8 
                Marcos 2:1-12 
                Lucas 5: 17-26 
         Curación en sábado (El paralítico de la piscina de   
         Betesda)     Juan 5:1-18 
         Jesús sana a un ciego de nacimiento      Juan 9:1-41 
Decir de los exorcismos que hizo Jesús 
        Jesús enseña y sana a un endemoniado) 
                Marcos 1:21-28 
                Lucas 4:31-37 
       La curación de un muchacho endemoniado (Jesús sana a  
       un epiléptico)  
                Mateo17: 14-20 
                Marcos 9:14-29 
                Lucas 9: 37-43 
Describir cómo y por qué Jesús sufrió y murió por  
       nosotros CIC 606-618, 623 
Describir a Jesús como modelo  
                CIC 520, 561 
 
 

Grado 7 
Al final del cuarto grado el joven podrá: 
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Entender cómo Jesús cumple el convenio  
                       CIC 422-424, 452-453 
Describir la vida, la muerte y la resurrección de Jesús 
                       CIC 596, 618-623 
Definir la Encarnación CIC 463-464, 483 
 
Espíritu Santo 
Identificar el Espíritu Santo    CIC 685 
Describir el rol del Espíritu Santo   CIC 688 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la  
        creación   CIC 703-704 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el  
         Bautismo de Jesús  CIC 717-720 
Describir la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés 
                     CIC 731-732 
                     Hechos2: 1-13 
Describir el rol del Espíritu Santo en la Iglesia de  
         Hoy     CIC 737-749 
Identificar el Espíritu Santo como unificador y  
         santificador  CIC 737-739, 747 
 
La Santa Iglesia Católica 
Saber que la Iglesia fue fundada por Cristo 
Describir la Iglesia fundada por Cristo 
                     CIC 763-766, 778-779 
La vida de la Iglesia en sus inicios en los hechos de los  
       Apóstoles CIC 2623-35 
       Hechos 2:42-47; 4:32-37 
La conversión de Pablo       
                    CIC 442  -  Hechos9:1-9 
Las epístolas / comunidades de Pablo 
      1ª y 2ª Corintios, Gálatas,  
      Efesios, Filipenses, Colosenses, 
      1ª y 2ª Tesalonicenses,  
      1ª y 2ª Timoteo, Filemón 
Los  3 viajes de misiones de Pablo  
      Hechos13-14 
      Hechos15:36    Hechos18:22 
      Hechos18: 23   Hechos20:38 
Martirio de Pedro y Pablo 
               CIC 1258, 2473 
Martirio de Esteban 
               Hechos6-7 
Persecución de la Iglesia Hechos8:1-3 
Identificar la Iglesia como una sociedad jerárquica  
                     CIC 871-892, 934-945 
Explicar el rol del papa, obispos, cardenales,  
       sacerdotes, diáconos y laicos CIC 871-945 
Definir  la Iglesia como el Cuerpo de Cristo 
                    CIC 787-796, 805-807 
Definir la Iglesia como templo del Espíritu Santo 
                    CIC 797-798, 809 
Definir la Iglesia como el pueblo de Dios 
                    CIC 781-782, 802-804 
 

 
Identificar y explicar los cuatro atributos de la Iglesia 
Nombrar y explicar los cuatro atributos de la Iglesia 
                   CIC 811-870, 866-869 
Identificar la manera visible de los cuatro atributos  
                   CIC 771, 779 
 
Describir la naturaleza misionera de la Iglesia 
Explicar la naturaleza misionera de la Iglesia 
                   CIC 830-856, 866-869 
Saber los nombres y misiones de los doce apóstoles 
        Marcos 3:13-19 
                    CIC 858 
Explicar la Iglesia como un signo del Reino de Dios 
                   CIC 769-780 
María  
Explicar María como modelo de fe 
                      CIC 494, 967, - 968 
Entender qué es  la Inmaculada Concepción,  
la Anunciación y la Asunción 
Definir la Inmaculada Concepción  
                      CIC 490-493, 508 
Definir la Asunción    CIC 966-974 
Definir la Anunciación                        CIC 484, 490-494 
Explicar por qué llamamos a María la madre de todos            
                      CIC 963-970, 974-975 
Nombrar a María como Madre de Jesús, Madre de  
          Dios    CIC 466, 480-509 
Explicar el rol de María en la Iglesia de hoy 
                      CIC 971 
Comunión de los Santos 
Describir la Comunión de los Santos 
Explicar la comunión de los Santos CIC 946-962 
Definir la canonización de los santos CIC  828, 867 
                    Santo Domingo Savio, 
 
Resurrección del cuerpo y la vida eterna  
Definir la vida eterna  CIC 1023 
 
Explicar qué es el purgatorio y el infierno 
Definir el purgatorio   CIC 1030-1032, 1054 
Definir el infierno   CIC 1033-1037, 1056-1058 
 
Entender la Escritura 
Biblia 
Explicar  la Biblia como una colección de  
         Libros   CIC 105-108, 120 
Explicar las partes principales de la Biblia 
                    CIC 120-130 
Nombrar los libros del Antiguo Testamento 
                    CIC 120 
Identificar los libros del Nuevo Testamento 
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Nombrar los libros del Nuevo Testamento CIC 120 
Saber el significado del evangelio 
                   CIC 571, 124, 514 
Saber de los evangelios sinópticos 
         Mateo, Marcos y Lucas 
Saber las características de los Evangelistas/ Evangelios 
         San Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús, San Marcos       
         y San Lucas fueron discípulos de los apóstoles 
         Cada uno escribió para un público diferente 
         Mateo y Juan escribieron para los judíos  
audiencia cristiana. Marcos para los Cristianos de Roma y  
         Lucas para los Cristianos Gentiles 
 
Entender el Culto y los Sacramentos. 
Definir el sacramento  CIC 774 
Describir el sacramento como un Signo bueno y especial 
        CIC 1087, 1131  
Describir que los sacramentos tienen ritos  
        específicos    CIC 1134, 1140-1142 
Definir los sacramentos como actos sagrados      
        Que nos dan fuerza  
        CIC 1076, 1116, 1123, 1133, 1151 
Definir los sacramentos como la presencia de  
         Jesús  CIC 1088, 1084-85, 1115, 1127 
Describir cómo un sacramento llena nuestras  
         Necesidades espirituales 
                   CIC 1114-16, 1122-23, 1130-1134 
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica 
                   CIC 1113, 1210 
Nombrar los tres sacramentos de iniciación 
                   CIC 1212, 1533 
Nombrar los sacramentos de curación CIC 1421 
Nombrar los dos sacramentos de vocación CIC 1534 
 
Bautismo 
Definir el sacramento del Bautismo              CIC 1213 
Explicar el Bautismo como iniciación a una nueva                
         vida  CIC 1214-1215, 1236, 1275-1277 
Explicar que el Bautismo como un sacramento de  
         Bienvenida CIC 1213, 1277 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del  
        Bautismo CIC 1234-1244, 1256, 1284 
Identificar quien es elegible para ser Bautizado 
                         CIC 1246-1249 
Explicar el rol de los padrinos, padres, parroquia en  
        La celebración del Bautismo 
                        CIC 1253, 1255-1256, 1277, 1279-1284 
Discutir el Bautismo como entrada a una relación  
        Con Dios        CIC 1265 
Explicar el Bautismo nos libra del pecado por medio  
        del agua y del Espíritu CIC 1262-1266 
 
 

 
 
 
Describir la responsabilidad de ser bautizado 
                       CIC 1269-1271, 1273 
Identificar las promesas del Bautismo          CIC 1237 
Confirmación 
Definir sacramento de la Confirmación   CIC 1285 
Hacer una lista y definir los signos de Confirmación 
                     CIC 1293-1296 
Describir los específicos ritos de la Confirmación  
                     CIC 1297-1301 
Describir los efectos de la Confirmación  
                     CIC 1302-1305 
Describir  la responsabilidad del confirmado 
                     CIC 1309-1311 
Describir la responsabilidad del padrino del  
         confirmado CIC 1311 
Explicar quien administra el sacramento de la  
         confirmación CIC 1312-1314 
Nombrar los regalos y frutos del Espíritu Santo 
                    CIC 1831-1832 
Definir el Santo Crisma y explicar su uso             CIC 1297 
 
Eucaristía 
Identificar la Eucaristía como una celebración, sacrificio y 
conmemoración 
Define el sacramento de la Eucaristía CIC 1322 
Definir la Eucaristía como una conmemoración de  
         La pasión muerte, resurrección CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que  
        usamos para la Eucaristía: 
        Cena del Señor             CIC 1329 
        Fracción del pan           CIC 1329 
        Reunión Eucarística     CIC 1329 
        Conmemoración           CIC 1330 
        Sacrificio Santo             CIC 1330 
        Santa Comunión           CIC 1331 
        Santa Misa                     CIC 1332 
Entender la Eucaristía como un recuerdo de nuestra unidad 
de uno con el otro, en Cristo   CIC 1324-1327 
Explicar/definir el signo de la Eucaristía            CIC 1333-1336 
Decir la historia de la primera Eucaristía,  
        Ultima Cena                  CIC 1337 – 1344 
Explicar la Eucaristía como la nueva comida de  
        Pascua           CIC 1339 
Describir la Eucaristía como una celebración 
                 CIC 1345-1347 
Definir la Eucaristía como acción de Gracias y  
        adoración al Padre CIC 1359-1361 
 
Entender la real presencia de Jesús en la Eucaristía 
(Adoración)  
Definir la Eucaristía como conmemoración del sacrificio de  
          Cristo y de su cuerpo CIC 1362-1372 
Entender la presencia de Cristo en la Eucaristía  
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                CIC 1373-1381 
 
 
Entender la Iglesia como el lugar apropiado para las oraciones  
       litúrgicas de la comunidad de la Iglesia y para la adoración  
       de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento    
       CIC 2691, 2696 
Participar activamente en la Misa 
Entender quién puede recibir la Eucaristía 
                     CIC 1244, 1384-1390 
Entender cómo el frecuentar la sagrada Comunión  ayuda a  
        mantenernos cerca de Jesús CIC 1391-1405 
Explicar las partes de la Misa CIC 1345-1355 
Explicar los gestos, vestimenta, vasijas de la Misa 
                     CIC 1189, 1145-1162 
Explicar por qué nos arrodillamos y hacemos  
        genuflexión y reverencia en la Iglesia    CIC 1155 
Mostrar respeto apropiado y reverencia por el  
       Santísimo Sacramento 
Nombrar los colores de las temporadas litúrgicas. 
                   CIC 1163-1171 
Enumerar los evidentes signos visibles físicos en la  
        Iglesia CIC 1182-1186 
Penitencia y Reconciliación 
Definir la Penitencia como un sacramento 
                  CIC 1423, 1442 
Definir la Penitencia como un sacramento de  
          conversión                CIC 1423, 1426 – 1432 
Definir la Penitencia como sacramento de Confesión                    
                 CIC 1424 
Definir la Penitencia como el sacramento del perdón 
                 CIC1424 
Definir la Penitencia como sacramento de la  
       Reconciliación                    CIC 1423 
Conocer la Penitencia como ayuno, oración y limosna  
Definir las 3 formas de Penitencia en la vida  
       Cristiana: ayuno, oración y limosna  
               CIC 1434-1439 
Explicar por qué las personas se confiesan con un  
        Sacerdote                    CIC 1441-1442, 1455-1467 
Describir los signos de la Reconciliación 
           CIC 1449,1480 
Definir los efectos del Sacramento de  
       Reconciliación             CIC 1468-1470, 1496 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de  
           Reconciliación                  CIC 1480-1484 
Decir la historia del Sacramento de Reconciliación 
                       CIC 1447 
Unción de los Enfermos  
Definir la Unción de los Enfermos como un  
         sacramento  CIC 1499 
Explicar quién puede recibir este sacramento 
                       CIC 1511-1515 
Explicar quién es el ministro del Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                          CIC 1516 
 

 
 
 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                CIC 1517-1519 
Explicar los efectos de la celebración del Sacramento  
         de Unción de los Enfermos  
                      CIC 1520-1523 
Definir y explicar el Viatico                              CIC 1524 
Órdenes Sagradas 
Definir Sacramento Órdenes Sagradas          CIC 1536 
Hacer una lista y explicar los signos visibles de las  
          Órdenes Sagradas                                   CIC 1538 
Explicar la historia de Órdenes Sagradas      CIC 1538 
Describir los ritos del sacramento de Órdenes  
           Sagradas    CIC 1573, 1586-1589 
Nombrar los grados de Órdenes Sagradas   
                     CIC 1536-1554 
Describir el rol del obispo, el sacerdote  y el diácono 
                     CIC 1555-1571  
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramento 
          de  Órdenes  Sagradas            CIC 1577-1580 
Definir el celibato CIC 1579 
Explicar los efectos de las órdenes sagradas  
                    CIC 1581-1584 
 
Matrimonio 
Definir el Sacramento del Matrimonio        CIC 1601 
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramento  
          del Matrimonio                             CIC 1609-1617 
Describir la celebración del Sacramento del  
          Matrimonio                                    CIC 1621-1632 
Definir el divorcio y su relación con la Iglesia 
               CIC 1639-1640, 1644 
Describir la pareja de casados como señal de un profundo  
         Amor de Dios CIC 1644-1647, 2360-2372 
Definir la familia como la “Iglesia Doméstica” 
                   CIC 1655-1658, 1666 
 
Sacramentales 
Define el término sacramental CIC 1667 
Define las formas y características de los  
        sacramentales                                 CIC 1668-1673 
 
Entender  la Moralidad 
Bienaventuranzas 
Identificar las Bienaventuranzas 
Identificar las Bienaventuranzas como la proclamación  
          central de las enseñanzas de Jesús        CIC 1716 
Identificar cómo las Bienaventuranzas revelan  el  
         significado y las metas de los actos humanos  
                  CIC 1718-1729 
Nombrar la fuente de la escritura de las  
         Bienaventuranzas CIC 1716 
         Mateo 5: 1-12 
Memorizar las Bienaventuranzas CIC 1716 



Grado 7 Página 5 
 

 
 
 
Lección de Castidad 1  
Dios nos hizo para ser felices en Él. 

1. Los estudiantes aprenderán cómo alcanzar la 
felicidad verdadera y duradera. 

2. Los alumnos comprenderán qué es la verdadera 
felicidad y que hacer un uso adecuado de nuestra 
libertad nos lleva a la felicidad 

Dignidad del Ser Humano 
Saber que cada persona fue hecha a imagen y  
           semejanza de Dios CIC 1700 
Definir el pecado como decisiones equivocadas 
                      CIC 1730, 1849-50, 1868-69, 1872-76 
Entender pecado como una libre y deliberada  
          violación de la ley moral CIC 1849-1853, 1874 
Entender la diferencia entre pecado venial y mortal 
                     CIC 1854-1864, 1871-1876 
Nombrar las tres condiciones para que el pecado sea  
         mortal CIC 1857-1859 
Entender la relación entre pecado y penitencia. 
                     CIC 1450-1460, 1490 
Describir cómo el pecado original afectó toda la naturaleza  
         CIC 400-409, 418-419 
Entender qué es conciencia CIC 1777-1782, 1795 
Entender la manera y el significado de una  
         conciencia bien formada CIC1783-94, 1798 
Definir las virtudes cardinales y virtudes teologales 
Entender la virtud CIC 1803-1804, 1833 
Enumerar y definir las virtudes cardinales 
                    CIC 1805-1809, 1834-1838 
Enumerar y definir las virtudes teologales 
                    CIC 1812-1829, 1840-1844 
 Integrar las virtudes de caridad, honestidad, respeto y  
        castidad 
Leyes Morales y la Gracia 
Explicar la gracia santificante, la gracia actual y la  
gracia habitual 
Definir la gracia como la presencia de Dios en  
          nosotros   CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Identificar la gracia como un efecto de los   
          Sacramentos                                  CIC 1996-2005 
Definir la gracia santificante, la gracia actual y la  
        gracia habitual            CIC 1999-2000, 2023-2024 
Identificar la autoridad de la enseñanza (Magisterio)  
        de la Iglesia respecto a las leyes morales 
                   CIC 2032-2036, 2049 
Definir la infalibilidad   CIC 2035 
Nombrar las auténticas enseñanzas de la Iglesia 
                   CIC 2034, 2050-2051 
Entender los seis preceptos de la Iglesia 
                   CIC 2041-2046, 2048 
Grandes Mandamientos 
Nombrar los dos grandes mandamientos 

                 CIC 2055, 2083 
 
 
Nombrar la referencia en las escrituras de los dos  
          grandes mandamientos                        CIC 2055 
Decálogo 
Demostrar los valores cristianos a través de la acción 
Nombrar los diez mandamientos         CIC 2051-2052 
Identificar referencias en las escrituras para el  
          decálogo  CIC 2057  
Identificar la auto-revelación de Dios en la  
          enseñanza / leyes CIC 2058-2059  
Entender la relación que existe entre los mandamientos 
          y el Convenio               CIC 2060-2063 
 
Primer Mandamiento 
Identificar el primer mandamiento       CIC 2083 
Definir la adoración/Honor en tu relación con Dios 
           CIC 2095-2097 
Entender la idolatría                   CIC 2112-2113, 2141 
Entender el ateísmo                   CIC 2123-2126, 2140 
Entender la superstición            CIC 2111, 2138 
 
Segundo Mandamiento 
Identificar el segundo mandamiento CIC 2142 
Identificar qué es lo que prescribe el segundo  
        mandamiento                       CIC 2142-2146 
Entender la blasfemia                  CIC 2148, 2162 
Entender los falsos juramentos CIC 2150, 2163 
Entender el perjurio                     CIC 2152, 2163 
 
Tercer Mandamiento 
Identificar el tercer mandamiento       CIC 2168-2189 
Describir la importancia de ir a Misa   CIC 2175-2186 
Identificar las maneras de santificar o guardar el día  
         Del Señor                                         CIC 2180-2188 
Nombrar los días de fiesta obligatorios CIC 2177 
 
Cuarto Mandamiento 
Identificar el cuarto mandamiento      CIC 2196-2247 
Definir la primera obligación del cuarto mandamiento  
                        CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños     CIC 2214-2220 
Identificar los deberes de los padres   CIC 2221-2231 
Entender los deberes de la autoridad civil y los ciudadanos 
Identificar los deberes de la autoridad civil CIC 2235-2237 
Identificar los deberes de los ciudadanos CIC 2238-2243 
 
Quinto Mandamiento 
Identificar el quinto mandamiento                 CIC 2258 
Explicar porque la vida humana es sagrada  CIC 2258 
Explicar la enseñanza de la Iglesia sobre el respeto  
        de la Salud                                        CIC 2288-2291 
Explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre el  
        asesinato, el aborto, la eutanasia y el suicidio 
                        CIC 2268-2283 



Grado 7 Página 6 
 

 
 
 
Describir los efectos del enojo y el odio 
                      CIC 2302-2303 
Describir los efectos del escándalo  CIC 2284-2287 
Definir la paz de acuerdo con las leyes de Dios  
                      CIC 2304-2305 
Definir las estrictas condiciones de la legitima  
         defensa de la fuerza militar      CIC 2309 
 
Sexto Mandamiento 
Lección de Castidad 2 (Conexión)  
Dios nos hizo para ser feliz en él 

1. Los estudiantes aprenderán lo que significa 
"vocación" y que Dios está llamando con amor   
A cada uno de nosotros a seguirlo de manera 
particular. 

2. El estudiante va a entender la importancia de la 
elección de amigos que quieren lo mejor para 
nosotros, en cuerpo y alma. 

3.  Los estudiantes sabrán que la castidad es un poder 
Espiritual que nos ayuda a seguir el llamado de Dios 

4. Los estudiantes verán que vivir una vida 
sacramental y de oración es esencial para formar 
amistades sólidas y vidas castas, de esa forma de 
vida a la cual Dios los está llamando 

Identificar el sexto mandamiento                CIC 2331 
Definir la castidad             CIC 2338, 2348-2350, 2395 
Explicar el plan de Dios para la sexualidad humana  
                      CIC 2331-2336 
Séptimo Mandamiento 
Identificar el séptimo mandamiento                 CIC 2401, 2450 
Explicar lo que requiere el séptimo mandamiento    CIC 2451 
Enseñanzas Católicas Sociales – 7 Temas 
                      CIC 2419-2436 
          Vida y Dignidad del Ser Humano 
          Llamado a la familia, Participación comunitaria,     
          Derechos / Responsabilidades 
          Opción por los pobres 
          Dignidad del trabajo 
          Solidaridad 
          Cuidado de la Creación de Dios 
Identificar diferentes formas de robo         CIC 2409-2414 
Explicar la obligación moral de cuidar de la creación  
       de Dios  CIC 2415-2418, 2456-2457 
Identificar las obras de misericordia corporales y  
espirituales   
Nombrar las obras de misericordia,  corporales y  espirituales,  
      por las cuales cuidamos de nuestro vecino            CIC 2447 
Octavo Mandamiento 
Identificar el octavo mandamiento     CIC 2464, 2504 
Definir la Verdad     CIC 2467-2468 
Nombrar y definir las varias ofensas en contra de  
         la verdad                                          CIC 2475-2487 

Explicar el martirio  CIC 2473 
 
 
Noveno Mandamiento  
Identificar el noveno mandamiento   CIC 2514, 2528  
Entender la Pureza       CIC 2520 
Entender la Modestia   CIC 2521-2524 
 
Décimo Mandamiento 
Identificar el décimo mandamiento       CIC 2534 
Identificar cuando se convierte en malo desear las  
     cosas agradables que no tenemos  CIC 2535 
Definir la Gula                                     CIC 2535-2537 
Definir la avaricia                              CIC 2535-2537 
Definir la envidia                               CIC 2538-2540 
 
Entender la Oración 
Entender la oración como una relación personal con Dios        
Definir la oración como una relación personal con  
         Dios       CIC 2559-2565 
La Oración en las Escrituras 
Dar ejemplos del Antiguo Testamento en el  que Dios  
         le habló a las personas y las personas le  
         respondieron                            CIC 2566-2584 
Explicar cómo los salmos son oraciones  tanto  
        personales como comunitarias  CIC 2585-2589 
Nombrar diferentes momentos y lugares en los cuales Jesús  
        oró       CIC 2598 -  2606 
Nombrar muchas enseñanzas de Jesús sobre cómo  
         Orar     CIC 2607 – 2616 
Explicar las frases específicas del Padre Nuestro  
                       CIC 2759-2865 
Identificar oraciones de María en el Nuevo  
         Testamento                                    CIC 2617-2619 
 
Oración en la Iglesia 
Identificar y describir las oraciones básicas: bendiciones, 
peticiones, intercesiones, acción de Gracias y alabanzas  
 
Definir/Dar ejemplos de formas de oraciones  
        básicas: Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        Acción de Gracias y alabanzas CIC 2644 – 2649 
Explicar cómo el Espíritu Santo en la Iglesia, a través  
        de la tradición nos enseña a orar CIC 2650-2652 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas  
        Escrituras, la liturgia de la Iglesia CIC 2652-2662 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        Rezar es dirigirse principalmente al Padre   
        CIC 2680 
       La oración puede dirigirse  al Hijo  
        CIC 2680 
        El Espíritu Santo es invocado como maestro de  
        Oración  CIC 2681 
        Nosotros rezamos en comunión con la Virgen  
        María CIC 2682 
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        Rezamos a los santos, como nuestras guías, ellos  
         intercederán por nosotros CIC 2692 
Nombrar a quienes nos ayudan dentro de la Iglesia en  
         la práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de  
         oración  CIC 2685-2690 
Identificar la Iglesia como lugar apropiado para las  
         Oraciones litúrgicas de la Iglesia y para la  
         adoración de la presencia real de Cristo en los   
         Sacramentos Benditos                  CIC 2691, 2696 
Identificar las tres expresiones mayores en la tradición  
         cristiana: vocal, meditación, contemplación 
         CIC 2699-2719, 2721-2724 
Saber la liturgia y oraciones tradicionales de  la  
         Iglesia    CIC 2698  
Saber la Magnífica y Ven Espíritu Santo       
Señal de la Cruz  
Ángel de la Guarda 
Gloria al Padre 
Agradecer antes y después de las comidas 
Ave María  
Padre Nuestro 
Oración del Penitente (tradicional)  
Salve 
Yo confieso (Confiteor) 
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
Acto de Contrición (Contemporáneo) 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de Amor 
 
Experiencia  
Viacrucis 
Ofrecimiento del día por la mañana 
Alabanzas 
Letanía de la Santísima Virgen María 
Letanía de los Santos 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 
 



 

Entender el Credo                                                                                                                       Fecha en que fue completado  
• Describir cómo Dios se reveló a través de las escrituras.                                    _________________________ 
• Saber y relatar la historia de la vida de Jesús                                                        _________________________ 

 
Entender la Iglesia 

• Entender el regalo del Espíritu Santo en el Bautismo                                         _________________________ 
• Saber que la Iglesia fue fundada por Cristo                                                         __________________________  
• Identificar y describir los cuatro atributos de la Iglesia                                     __________________________ 
• Describir la Iglesia como misionera                                                                       __________________________ 

 
Entender  las Sagradas Escrituras 

• Entender qué es  la Inmaculada Concepción, La Anunciación y la Asunción  _________________________ 
• Describir la Comunión de los Santos                                                                      _________________________ 
• Identificar los libros del Nuevo Testamento                                                         _________________________ 

 
Entender el Culto  y los Sacramentos  

• Participar activamente en la Misa                                                                           _________________________ 
• Identificar y discutir la presencia real de Jesús en la Eucaristía (adoración)   _________________________ 
• Identificar la Eucaristía como una celebración, sacrificio y conmemoración   _________________________ 
• Conocer la Penitencia como ayuno, oración y limosna                                      _________________________ 

 
Entender la Moral 

• Identificar y explicar las Bienaventuranzas                                                           _________________________ 
• Definir las virtudes cardinales y virtudes teologales                                           _________________________ 
• Explicar lo que es la Gracia Santificante Actual y Habitual                                __________________________ 
• Explicar lo que es el Purgatorio y el Infierno                                                        __________________________ 
• Entender los deberes de la autoridad civil y de los ciudadanos                       __________________________ 
• Identificar las obras de misericordia corporal y espiritual                                __________________________ 
• Demostrar los valores Cristianos a través de la acción                                      __________________________ 

 
Entender la Oración 

• Entender la oración como una relación personal con Dios                             __________________________ 
• Identificar y describir las oraciones como bendiciones, peticiones,              __________________________ 

intercesiones, acción de gracias y alabanzas  
• Saber la Magnífica y Ven Espíritu Santo                                                             __________________________ 

 
Comentarios / Reflexiones_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________ 
Firma/ Fecha 

Grado 7 Curriculum de Religión 

Lista de verificación  (Evaluación de responsabilidades para maestros no  para estudiantes) 
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Entender el Credo 
Describir cómo Dios se reveló a través de las 
escrituras. 
Explicar el rol del hombre en relación con Dios 
                         CIC 1-3 
Explicar el deseo del hombre por Dios  CIC 27-30, 44 
Explicar la revelación de Dios de sí mismo como un  
      Dios verdadero  CIC 32-35, 47 
Explicar cómo Dios se nos reveló a sí mismo 
                         CIC 50-64, 68-72 
Explicar cómo Dios se reveló a través de la sagrada  
       tradición  CIC 84-87, 96-98  
Explicar cómo Dios se reveló a través de las  
       Escrituras  CIC 84-87, 96-98 
Describir el convenio de Dios con la familia humana. 
                           CIC 64, 70 
Decir la historia del convenio de Noé  CIC 56-58, 71 
Decir la historia del convenio de Abraham  
                           CIC 59-60, 72 
Decir la historia del convenio de Moisés  
                           CIC 62-64, 72 
Definir la Fe     CIC 150-165, 179 
Definir la Trinidad  CIC 253-256, 261 
Dios Padre 
Describir cómo Dios es verdadero amor  
                          CIC 214-221, 231 
Describir la manera en que Dios actúa como un 
padre amoroso  CIC 270, 275-278 
Decir la historia de la creación, caída y promesa 
                          CIC 355, 385, 410-411 
Decir cómo el hombre y la mujer fueron creados a  
       imagen de Dios  CIC 369, 373, 383 
Decir cómo la creación es un regalo del amor de Dios 
                          CIC 295, 321 
Describir el rol de los ángeles como servidores y  
         mensajeros  CIC 329, 350 
Decir cómo el mundo fue creado para la  gloria de   
         Dios         CIC 293-294 
Describir cómo los humanos somos cocreadores 
con Dios 
Describir cómo nos convertimos en co-creadores con  
        Dios          CIC 372 
Jesucristo 
Decir la historia de Jesús: nacimiento, muerte y  
        Resurrección   CIC 525-526, 571-655 
Decir la historia de la ascensión de Jesús  CIC 659-79 
Decir la historia de las parábolas de Jesús   CIC 546 
Decir la historia de los milagros de Jesús  CIC 547-550 
Describir el principio de la vida pública/ ministerio de  
        Jesús       CIC 535-560 
Describir cómo Jesús está todavía presente con  
        Nosotros   CIC 737-741, 747 
Definir el significado de Hijo de David  CIC 437, 439 

 
Definir el significado de El Mesías  CIC 436, 453 
Describir cómo Jesús sanó y perdonó a otros 
                        CIC 517, 587-589, 594, 1507 
Describir cómo y por qué Jesús sufrió y murió por  
         nosotros  CIC 606-618, 623 
Describir a Jesús como modelo  CIC 520, 561 
Entender cómo Jesús cumple el pacto y vence a la 
muerte 
Describir el convenio de Dios con la familia humana 
                         CIC 64, 70 
Explicar cómo Jesús cumple el convenio 
                        CIC 422-424, 452-453 
Describir la vida de Jesús, la muerte, la resurrección  
                        CIC 596, 618-623 
Definir la Encarnación  CIC 463-464, 483 
Espíritu Santo 
Identificar el Espíritu Santo     CIC 685 
Describir el rol del Espíritu Santo    CIC 688 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la  
        creación    CIC 703-704 
Describir la presencia del Espíritu Santo en el  
         Bautismo de Jesús   CIC 717-720 
 
Entender el rol del Espíritu Santo en la Iglesia de  
hoy 
Describir la presencia del Espíritu Santo en  
         Pentecostés    CIC 731-732 
Describir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia  
         de hoy          CIC 737-749 
Identificar el Espíritu Santo como unificador y  
         santificador   CIC 737-739, 747 
 
La Santa Iglesia Católica 
Explicar el rol del Papa, obispos, cardenales,  
sacerdotes, diáconos y laicos 
Describir la Iglesia fundada por Cristo 
                           CIC 763-766, 778-779 
Identificar la Iglesia como una sociedad jerárquica  
                      CIC 871-892, 934-945 
Explicar el rol del Papa, obispos, cardenales,  
       sacerdotes, diáconos y laicos  CIC 871-945 
Reconocer la Iglesia como el Cuerpo de Cristo 
Definir  la Iglesia como el Cuerpo de Cristo 
                      CIC 787-796, 805-807 
Definir la Iglesia como templo del Espíritu Santo 
                      CIC 797-798, 809 
Definir la Iglesia como el pueblo de Dios 
                      CIC 781-782, 802-804 
Nombrar y explicar los cuatro atributos de la Iglesia 
                     CIC 811-870, 866-869 
Identificar la manera visible de los cuatro atributos  
                    CIC 771, 779 
 

Grado 8 
Al final del cuarto grado los niños podrán: 
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Explicar la naturaleza misionera de la Iglesia 
                         CIC 830-856, 866-869 
Explicar que la Iglesia es como un signo del Reino de  
         Dios   CIC 769-780 
Reconocer los principales períodos de la Biblia y de  
         la historia de la Iglesia Católica  CIC 758-769 
María  
Explicar el rol de María en la Iglesia de hoy 
Explicar  cómo María es modelo de fe 
                       CIC 494, 967, - 968 
Definir la Inmaculada Concepción  
                       CIC 490-493, 508 
Definir la Asunción     CIC 966-974 
Definir la Anunciación                         CIC 484, 490-494 
Explicar por qué llamamos a María la madre de 
todos            
                       CIC 963-970, 974-975 
Nombrar a María como Madre de Jesús, Madre de  
          Dios     CIC 466, 480-509 
Explicar el rol de María en la Iglesia de hoy 
                       CIC 971 
Comunión de los Santos 
Explicar la comunión de los Santos  CIC 946-962 
Definir la canonización de los santos  CIC  828, 867 
                    Santa María Goretti 
                    Santa Gianna Beretta Molia 
                    Santo Domingo Savio 
                    Santa Teresa de Lisieux, 
                    Santo Tomás de Aquino 
 
Resurrección del cuerpo y la vida eternal 
Entender la vida eterna 
Definir la vida eterna   CIC 1023 
Definir el purgatorio    CIC 1030-1032, 1054 
Definir el infierno    CIC 1033-1037, 1056-1058 
 
Entender la Escritura 
Biblia 
Explicar que la Biblia es como una colección de  
         libros    CIC 105-108, 120 
Explicar las partes principales de la Biblia 
                     CIC 120-130 
Nombrar los libros del Antiguo Testamento 
                     CIC 120 
Inspiración  CIC 105/ Infalibilidad  CIC 120 
Canon de la Biblia  CIC 120 
Patriarcas 
                    Abraham/Sarah- Génesis 12-25 
                    Isaac/Rebeca- Génesis 24-28 
                    Jacob/Raquel- Génesis 29-36, 45 
El pueblo elegido / elecciones  CIC 1268 
Éxodo Narrativa / Plagas  CIC 130 
                    Éxodo 3-15; Éxodo 7-11 
Teofanía del Sinaí  CIC 62-64 

                    Éxodo 19 
Convenio  CIC 52-58 
                     Éxodo 19-24,  29:9-30 
                     Deuteronomio 26: 16-19 
Errantes del desierto Números 1:10:11; 
                      35: 33-34 
Arca de la Alianza EX 25, 37 
                      Deuteronomio 31:24-29 
Josué /Jueces / Conquista de Caná 
                      Números24:50-55 
                      Josué 1:1-12, 24 
Monarquía-Saúl, David, Salomón, 
                       I y II Samuel 
                       I y II Reyes 
Profetas - Elías, Eliseo 
                       I Reyes 17-19 
Profetas - Isaías, Jeremías, Ezequiel 
                       Isaías 6-12 
                       Jeremías 1: 4-19 
                       Ezequiel 1: 1-3, 27 
Nombrar los libros del Nuevo Testamento 
                        CIC 120 
 
Entender el Culto y los Sacramentos. 
Definir el sacramento   CIC 774 
Describir el sacramento como un signo   bueno y 
especial 
CIC 1087, 1131  
Describir que los sacramentos tienen ritos  
        específicos     CIC 1134, 1140-1142 
Definir los sacramentos como actos sagrados      
        que nos dan fuerza  
         CIC 1076, 1116, 1123, 1133, 1151 
Definir los sacramentos como la presencia de  
         Jesús            CIC 1088, 1084-85, 1115, 1127 
Describir cómo un sacramento llena nuestras  
         Necesidades espirituales 
                    CIC 1114-16, 1122-23, 1130-1134 
Nombrar los siete sacramentos de la Iglesia Católica 
                    CIC 1113, 1120 
Nombrar los tres sacramentos de iniciación 
                       CIC 1212, 1533 
Nombrar los sacramentos de curación  CIC 1421 
Nombrar los dos sacramentos de vocación  CIC 1534 
Bautismo 
Identificar el Bautismo como iniciación a una nueva 
vida 
Definir el sacramento del Bautismo               CIC 1213 
Explicar el Bautismo como iniciación a una nueva                
         vida   CIC 1214-1215, 1236, 1275-1277 
Explicar el Bautismo como un sacramento de  
         Bienvenida  CIC 1213, 1277 
Nombrar los signos, ritos, ministros y efectos del  
        Bautismo  CIC 1234-1244, 1256, 1284 
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Identificar quién es elegible para ser bautizado 
                          CIC 1246-1249 
Explicar el rol de los padrinos, padres, parroquia en  
        la celebración del Bautismo 
                         CIC 1253, 1255-1256, 1277, 1279-1284 
Hablar del Bautismo como la entrada a una relación  
        con Dios         CIC 1265 
Explicar que el Bautismo nos libra del pecado por 
medio del agua y del Espíritu  CIC 1262-1266 
Describir la responsabilidad del bautizado 
                        CIC 1269-1271, 1273 
Identificar las promesas del Bautismo           CIC 1237 
 
Confirmación 
Reconocer las responsabilidades y efectos de la 
Confirmación 
Definir el sacramento de la Confirmación    CIC 1285 
Hacer una lista y definir los signos de Confirmación 
                      CIC 1293-1296 
Describir los ritos específicos de la Confirmación  
                      CIC 1297-1301 
Describir los efectos de la Confirmación  
                      CIC 1302-1305 
Describir  la responsabilidad del confirmado 
                      CIC 1309-1311 
Describir la responsabilidad del padrino del  
         confirmado  CIC 1311 
Explicar quién administra el sacramento de la  
         confirmación  CIC 1312-1314 
Entender los regalos y frutos del Espíritu Santo 
Nombrar los regalos y frutos del Espíritu Santo 
                     CIC 1831-1832 
Definir el Santo Crisma y explicar su uso 
                     CIC 1297 
 
Eucaristía 
Definir el sacramento de la Eucaristía  CIC 1322 
Definir la Eucaristía como una conmemoración de  
         la pasión, muerte y resurrección  CIC 1323 
Hacer una lista y definir los diferentes nombres que  
        usamos para la Eucaristía: 
        Cena del Señor              CIC 1329 
        Fracción del pan            CIC 1329 
        Reunión Eucarística      CIC 1329 
        Conmemoración            CIC 1330 
        Sacrificio Santo              CIC 1330 
        Santa Comunión            CIC 1331 
        Santa Misa                      CIC 1332 
Entender la Eucaristía como un recuerdo de nuestra 
unidad de uno con el otro, en Cristo    CIC 1324-1327 
Explicar/definir el signo de la Eucaristía   
                    CIC 1333-1336 
Decir la historia de la primera Eucaristía,  
        Última Cena                   CIC 1337 – 1344 

Explicar la Eucaristía como la nueva comida de  
        Pascua            CIC 1339 
Describir la Eucaristía como una celebración 
                  CIC 1345-1347 
Definir la Eucaristía como acción de Gracias y  
        adoración al Padre  CIC 1359-1361 
Definir la Eucaristía como una conmemoración del  
        sacrificio de Cristo y su Cuerpo  CIC 1362-1372 
Entender la real presencia de Jesús en la Eucaristía 
(Adoración) 
Entender la presencia de Cristo en la Eucaristía   
CIC 1373-1381 
Entender la Iglesia como el lugar apropiado para las 
oraciones litúrgicas de la comunidad de la Iglesia y 
para la adoración de la presencia real de Cristo en el 
Santísimo Sacramento del  CIC 2691, 2696 
Participar activamente en la Misa 
Entender quién puede recibir la Eucaristía 
                      CIC 1244, 1384-1390 
Describir la Eucaristía como una celebración 
                      CIC 1345-1347 
Definir la Eucaristía como una acción de gracias y  
       adoración al Padre  CIC 1359-1361 
Entender cómo el frecuentar la sagrada Comunión  
ayuda a mantenernos cerca de Jesús  CIC 1391-1405 
Explicar las partes de la Misa  CIC 1345-1355 
Explicar los gestos, vestimenta, vasijas de  
           la Misa  CIC 1189, 1145-1162 
Explicar por qué nos arrodillamos y hacemos  
        genuflexión y reverencia en la Iglesia     CIC 1155 
Mostrar respeto apropiado y reverencia por el  
       Santísimo Sacramento 
Nombrar los colores de las temporadas litúrgicas. 
                    CIC 1163-1171 
Enumerar los evidentes signos visibles físicos en la  
        Iglesia  CIC 1182-1186 
Penitencia y Reconciliación 
Entender la penitencia como conversión & perdón 
Definir la Penitencia como un sacramento 
                   CIC 1423, 1442 
Definir la Penitencia como un sacramento de  
          conversión                 CIC 1423, 1426 – 1432 
Definir la Penitencia como sacramento de Confesión                    
                  CIC 1424 
Definir la Penitencia como sacramento del perdón 
                  CIC1424 
Definir la Penitencia como sacramento de la  
       Reconciliación                     CIC 1423 
Definir las 3 formas de Penitencia en la vida  
       Cristiana: ayuno, oración y limosna  
                CIC 1434-1439 
Explicar por qué las personas se confiesan con un  
        sacerdote                     CIC 1441-1442, 1455-1467 
Describir los signos de la Reconciliación 
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            CIC 1449,1480 
Definir los efectos del Sacramento de la 
       Reconciliación              CIC 1468-1470, 1496 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de  
           Reconciliación                   CIC 1480-1484 
Decir la historia del Sacramento de Reconciliación 
                        CIC 1447 
Unción de los Enfermos  
Definir la Unción de los Enfermos como un  
         sacramento   CIC 1499 
Explicar quién puede recibir este sacramento 
                        CIC 1511-1515 
Explicar quién es el ministro del Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                           CIC 1516 
Explicar cómo es celebrado  el Sacramento de la  
         Unción de los Enfermos                 CIC 1517-1519 
Explicar los efectos de la celebración del Sacramento  
         de Unción de los Enfermos  
                       CIC 1520-1523 
Definir y explicar el Viático                               CIC 1524 
Órdenes Sagradas 
Definir Sacramento Órdenes Sagradas           CIC 1536 
Hacer una lista y explicar los signos visibles de las  
          Órdenes Sagradas                                    CIC 1538 
Explicar la historia de las Órdenes Sagradas CIC 1538 
Describir los ritos del sacramento de Órdenes  
           Sagradas     CIC 1573, 1586-1589 
Nombrar los grados de Órdenes Sagradas   
                      CIC 1536-1554 
Describir el rol del obispo, sacerdote y diácono 
                      CIC 1555-1571  
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramen-  
          to de  Órdenes  Sagradas             CIC 1577-1580 
Definir el celibato  CIC 1579 
Explicar los efectos de las Órdenes Sagradas  
                     CIC 1581-1584 
Matrimonio 
Lección de Castidad 1  
Amor y Responsabilidad 

1. Los estudiantes aprenderán que en el 
sacramento del matrimonio, el marido y la 
mujer están llamados a hacer una entrega 
total de sí, uno al otro 

2. Los estudiantes sabrán que el sexo (el acto 
marital) debe  estar siempre abierto a la 
vida y el amor, y que está reservado para 
el sacramento del matrimonio. 

3. Los estudiantes entenderán que cualquier 
acto sexual fuera del matrimonio es un 
pecado grave. 

Definir el Sacramento del Matrimonio         CIC 1601 
Explicar quién es elegible para recibir el Sacramento  
          del Matrimonio                              CIC 1609-1617 
Describir la celebración del Sacramento del  

          Matrimonio                                     CIC 1621-1632 
Definir el divorcio y su relación con la Iglesia 
                CIC 1639-1640, 1644 
Describir el matrimonio como señal de un profundo  
amor de Dios  CIC 1644-1647, 2360-2372 
Definir la familia como la “Iglesia Doméstica” 
                    CIC 1655-1658, 1666 
Sacramentales 
Definir el término sacramental  CIC 1667 
Definir las formas y características de los  
        sacramentales                                  CIC 1668-1673 
Entender  la Moralidad 
Bienaventuranzas 
Identificar las Bienaventuranzas como la proclama- 
ción central de las enseñanzas de Jesús         CIC 1716 
Identificar cómo las bienaventuranzas revelan  el  
         significado y metas de los actos humanos  
                   CIC 1718-1729 
Nombrar la fuente de la escritura de las  
         Bienaventuranzas  CIC 1716 
         Mateo 5: 1-12 
Memorizar las Bienaventuranzas 
Dignidad del Ser Humano 
Ambiente Seguro - Nuestra dignidad como 
hijos de Dios  

1. Los estudiantes entenderán su dignidad 
como hijos de Dios. 

2. Los estudiantes entenderán la virtud y el 
vicio.  

3. Los estudiantes conocerán los pasos 
prácticos para protegerse del abuso sexual.  

4. Los estudiantes sabrán cómo reaccionar 
ante los abusos y la posible amenaza de 
abuso. 

Saber que cada persona es hecha a imagen y  
           semejanza de Dios  CIC 1700 
Decir la relación entre pecado y penitencia 
Definir que el pecado es como tomar decisiones 
equivocadas  
                       CIC 1730, 1849-50, 1868-69, 1872-76 
Entender el pecado como una libre y deliberada  
          violación de la ley moral  CIC 1849-1853, 1874 
Entender la diferencia entre pecado venial y mortal 
                      CIC 1854-1864, 1871-1876 
Nombrar las tres condiciones para que el pecado sea  
         mortal  CIC 1857-1859 
Entender la relación entre pecado y penitencia. 
                      CIC 1450-1460, 1490 
Describir cómo el pecado original  afectó toda la 
naturaleza  
CIC 400-409, 418-419 
Entender qué es conciencia  CIC 1777-1782, 1795 
Entender la manera y el significado de una  
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         conciencia bien formada  CIC1783-94, 1798 
Entender la virtud  CIC 1803-1804, 1833 
Enumerar y definir las virtudes cardinales 
                     CIC 1805-1809, 1834-1838 
Enumerar y definir las virtudes teologales 
  CIC 1812-1829, 1840-1844 
  
Leyes Morales y la Gracia 
Definir la gracia como la presencia de Dios en  
          nosotros    CIC 1996-1997, 2017, 2023-2024 
Identificar la gracia como un efecto de los   
          Sacramentos                                   CIC 1996-2005 
Definir la gracia santificante, la gracia actual y la  
        gracia habitual             CIC 1999-2000, 2023-2024 
Identificar la autoridad de la enseñanza (Magisterio)  
        de la Iglesia respecto a las leyes morales 
                    CIC 2032-2036, 2049 
Definir la infalibilidad    CIC 2035 
Nombrar las auténticas enseñanzas de la Iglesia 
                    CIC 2034, 2050-2051 
Entender los seis preceptos de la Iglesia 
                    CIC 2041-2046, 2048 
 
Grandes Mandamientos 
Nombrar los dos grandes mandamientos 
                  CIC 2055, 2083 
Nombrar la referencia en las escrituras de los dos  
          grandes mandamientos                         CIC 2055 
          Mateo 22: 37-40 
 
Decálogo 
Nombrar los diez mandamientos          CIC 2051-2052 
Identificar referencias en las escrituras para el  
          decálogo   CIC 2057 Éxodo 34: 28 
Identificar la auto-revelación de Dios en la  
          enseñanza / leyes  CIC 2058-2059  
Entender la relación que existe entre los manda- 
          mientos y el Convenio                CIC 2060-2063 
Primer Mandamiento 
Identificar el primer mandamiento        CIC 2083 
Definir la adoración/Honor en tu relación con Dios  
                         CIC 2095-2097 
Entender la idolatría                    CIC 2112-2113, 2141 
Entender el ateísmo                    CIC 2123-2126, 2140 
Entender la superstición             CIC 2111, 2138 
 
Segundo Mandamiento 
Identificar el segundo mandamiento  CIC 2142 
Identificar qué es lo que prescribe el segundo  
        mandamiento                        CIC 2142-2146 
Entender la blasfemia                   CIC 2148, 2162 
Entender los falsos juramentos  CIC 2150, 2163 
Entender el perjurio                      CIC 2152, 2163 
 

Tercer Mandamiento 
Identificar el tercer mandamiento        CIC 2168-2189 
Describir la importancia de ir a Misa    CIC 2175-2186 
Identificar las maneras de santificar o guardar el día  
         del Señor                                          CIC 2180-2188 
Nombrar los días de fiesta obligatorios  CIC 2177 
Cuarto Mandamiento 
Identificar el cuarto mandamiento       CIC 2196-2247 
Definir la primera obligación del cuarto 
mandamiento                         CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños      CIC 2214-2220 
Identificar los deberes de los padres    CIC 2221-2231 
Identificar los deberes de la autoridad civil 
                                                                     CIC 2235-2237 
Identificar los deberes del ciudadano  CIC 2238-2243 
Quinto Mandamiento 
Hablar y explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre 
el asesinato, el aborto, la eutanasia, la pena de 
muerte y el suicidio 
Identificar el quinto mandamiento        CIC 2258 
Explicar por qué la vida humana es sagrada   CIC 
2258 
Explicar la enseñanza de la Iglesia sobre el respeto  
        de la Salud                                         CIC 2288-2291 
Explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre el  
        asesinato, el aborto, la eutanasia y el suicidio 
                         CIC 2268-2283 
Discutir las enseñanzas de la Iglesia sobre la pena  
         capital    CIC 2267 
Describir los efectos del enojo y el odio 
                       CIC 2302-2303 
Describir los efectos del escándalo   CIC 2284-2287 
Definir la paz de acuerdo con las leyes de Dios  
                       CIC 2304-2305 
Definir las estrictas condiciones de la legítima  
         defensa de la fuerza militar       CIC 2309 
Sexto Mandamiento 
Lección de Castidad 2  
Amor y Responsabilidad 

1. Los estudiantes aprenderán en qué 
consiste la verdadera libertad y que la 
castidad es necesaria si se quiere ser 
verdaderamente libre. 

2. Los estudiantes deben entender que las 
relaciones apropiadas en esta etapa 
incluirán amistades con miembros del 
mismo y distinto sexo y excluirá las citas. 

3. Los estudiantes conocerán la importancia 
de vestirse y actuar modestamente. 

4. Los estudiantes deben entender que el 
abuso es siempre malo y que si alguien 
abusa o los trata de una manera 
degradante, deben informar 
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inmediatamente a uno de los padres o a un 
adulto de confianza. 

 
Identificar el sexto mandamiento                 CIC 2331 
Definir la castidad              CIC 2338, 2348-2350, 2395 
 
 
 
Explicar el plan de Dios para la sexualidad humana  
                       CIC 2331-2336 
Séptimo Mandamiento 
Identificar el séptimo mandamiento  
                       CIC 2401, 2450 
Explicar lo que requiere el séptimo mandamiento         
                       CIC 2451 
Identificar diferentes formas de robo   CIC 2409-2414 
Explicar la obligación moral de cuidar de la creación  
       de Dios   CIC 2415-2418, 2456-2457 
Enseñanzas Católicas Sociales – 7 Temas 
                       CIC 2419-2436 
          Vida y Dignidad del Ser Humano 
          Llamado a la familia, Participación comunitaria,     
          Derechos / Responsabilidades 
          Opción por los pobres 
          Dignidad del trabajo 
          Solidaridad 
          Cuidado de la Creación de Dios 
Explicar las obras de misericordia corporal y  
espiritual   
Nombrar las obras de misericordia espirituales y 
corporales con las que cuidamos de nuestro prójimo  
                      CIC 2447 
Octavo Mandamiento 
Identificar el octavo mandamiento      CIC 2464, 2504 
Definir la Verdad      CIC 2467-2468 
Nombrar y definir las varias ofensas en contra de  
         la verdad                                           CIC 2475-2487 
Explicar el martirio   CIC 2473 
Noveno Mandamiento  
Identificar el noveno mandamiento    CIC 2514, 2528                           
Entender la Pureza        CIC 2520 
Entender la Modestia    CIC 2521-2524 
 
Décimo Mandamiento 
Identificar el décimo mandamiento        CIC 2534 
Identificar cuándo se convierte en malo desear las  
     cosas agradables que no tenemos   CIC 2535 
Definir la Gula                                      CIC 2535-2537 
Definir la avaricia                               CIC 2535-2537 
Definir la envidia                                CIC 2538-2540 
Entender la Oración 
Definir la oración como una relación personal con  
         Dios        CIC 2559-2565 
La Oración en las Escrituras 

Dar ejemplos del Antiguo Testamento en el  que Dios  
         le habló a las personas y las personas le  
         respondieron                             CIC 2566-2584 
Explicar cómo los salmos son oraciones  tanto  
        personales como comunitarias   CIC 2585-2589 
Nombrar diferentes momentos y lugares en los 
cuales Jesús rezó        CIC 2598 -  2606 
Nombrar varias enseñanzas de Jesús sobre cómo  
         Orar      CIC 2607 – 2616 
Explicar las frases específicas del Padre Nuestro  
                        CIC 2759-2865 
Identificar oraciones de María en el Nuevo  
         Testamento                                     CIC 2617-2619 
 
Oración en la Iglesia 
Reconocer las diferentes formas de oración 
Definir/Dar ejemplos de formas de oraciones  
        básicas: Bendiciones, peticiones, intercesiones, 
        acción de gracias y alabanzas  CIC 2644 – 2649 
Explicar cómo el Espíritu Santo en la Iglesia, a través  
        de la tradición nos enseña a orar  CIC 2650-2652 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas  
        Escrituras, la liturgia de la Iglesia  CIC 2652-2662 
Aclarar los roles en la manera de rezar 
        Rezar ante todo dirigirse al Padre   
                         CIC 2680 
        La oración puede dirigirse  al Hijo  
                         CIC 2680 
        El Espíritu Santo es invocado como maestro de  
              oración   CIC 2681 
        Nosotros rezamos en comunión con la Virgen  
              María  CIC 2682 
        Rezamos a los santos, como nuestras guías, ellos  
         intercederán por nosotros  CIC 2692 
Nombrar a quienes ayudan dentro de la Iglesia en  
         la práctica de la oración: familias, sacerdotes,   
         diáconos, religiosas, catequistas, grupos de  
         oración   CIC 2685-2690 
 
Entender las oraciones como una expresión 
comunitaria: la Eucaristía, la Sagrada Escritura y la 
Liturgia de las Horas 
Identificar las fuentes de la oración: Sagradas  
        Escrituras, la liturgia de la Iglesia  CIC 2652-2662 
Identificar la Iglesia como lugar apropiado para las  
         Oraciones litúrgicas de la Iglesia y para la  
         adoración de la real presencia de Cristo en los  
         Benditos    Sacramentos               CIC 2691, 2696 
 
Entender la oración como una expresión personal: 
vocal, meditación y contemplación 
Identificar las tres expresiones mayores en la tradici-  
         ón Cristiana: vocal, meditación, contemplación 
                      CIC 2699-2719, 2721-2724 
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Saber la liturgia y oraciones tradicionales de  la  
         Iglesia     CIC 2698  
         Señal de la Cruz  
         Ángel de la Guarda 
          
 
 
Gloria al Padre 
Agradecer antes y después de las comidas 
Ave María  
Padre Nuestro 
Oración del Penitente  
Salve 
Ven, Espíritu Santo 
Ofrecimiento del día 
Yo confieso (Confiteor) 
Credo de Nicea 
Santo, Santo, Santo 
Cordero de Dios 
Credo de los Apóstoles 
Rosario 
Ángelus 
La Magnifica 
Oración del Penitente 
Acto de Fe 
Acto de Esperanza 
Acto de Amor 
 
Experiencia  
Viacrucis 
Alabanzas 
Letanía de la Santísima Virgen María 
Letanía de los Santos 
Oraciones en Latín: Kyrie eleison, Sanctus, Agnus Dei 



 

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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