
 

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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