
 

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