
Grado 2    Página 1 
 

                                                      
 
 

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 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


