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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  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


