
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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