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Entender el Credo 
Entender que somos hijos de Dios 
Explicar el rol del hombre en la relación con Dios  
CIC 1-3 
Aceptar y apreciar que somos creaciones únicas y especiales 
hijos de Dios  CIC 1700  
Darse cuenta de la necesidad humana de Dios basándose en 
la revelación y la fe 
Nos convertimos en miembros de la familia de Dios a través 
del sacramento del bautismo CIC 1213 
Describir como Dios actúa como un padre amoroso  
  Reconocer a Dios como la verdad y el amor CIC 214-221, 231 
Entender que Dios es nuestro Padre que nos ama y nos cuida  
CIC 270, 275.278 
El buen pastor Juan 10:1-21 
Nombrar a María como madre de Jesús 
Decir la historia de la Anunciación CIC 484, 490-494 
Lucas 1:26-38 
Reconocer a María como un modelo de fe 
CIC 494, 967-968  
La bodas de Caná Juan 2:1-12 
Reconocer por qué llamamos a María como madre de todos 
CIC 963-970, 974-975  
Juan 19:25-27 
Entender las escrituras  
Reconocer como Dios se nos revela a sí mismo CIC 50-64, 68-
72  
Entender la Biblia como la palabra de Dios 
CIC 101-104  
Contar la historia de las parábolas de Jesús CIC 346 
Contar la historia de Navidad  
Saber que Jesús es el hijo de Dios 
Reconocer la Trinidad como Dios 
Identificar la Navidad como la celebración del nacimiento de 
Jesús CIC 525-526 
Mateo 1:18-25 
Lucas 1:26-38; 2:1-20 
Contar la historia de la Pascua 
Identificar la Pascual como la fecha cuando celebramos la 
resurrección de Jesús CIC 571-655 
Juan 19:16b-30 
Lucas 24: 1-12 
Contar las historias de los milagros 
Calmar la tormenta - Juan 6: 16-21  
Bodas de Caná - Juan 2: 1-12  
Caminar sobre el Agua Mateo 6, 45-52  
CIC 547-550  
 
 
 
 
 
 

 
 

Entender Culto y los Sacramentos  
Explicar por qué Dios creó todas las cosas como 
buenas.  
Entender que Dios hizo todas las cosas porque Dios nos 
ama CIC 295, 321  
Génesis 1: 1-2: 4  
Explicar por qué la vida humana es sagrada 

 CIC 2258  
Entender que nos preocupamos por los demás y mostrar 

preocupación por los más necesitados 

CIC 2415-18, 2465-67  

El buen samaritano Lucas 10:29-37  
Participar en Misa 
Como miembros de su familia, la Iglesia se reúne cada 

domingo en Misa CIC 2175-86 
Aprender que Jesús está con nosotros en una manera 

especial en la Misa CIC 1373-81  
Participar en los gestos litúrgicos (genuflexión, 

arrodillarse, la señal de la cruz, dar la mano para la paz, 
juntar las manos para rezar)  CIC 1155 

Explorar el calendario litúrgico a través de los colores 
litúrgicos y las celebraciones en el salón de clase CIC 1163-
71  

Entender la moral 
Definir el pecado como la toma de decisiones 

equivocadas 
Entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, 

decisiones/acciones  CIC 1730, 1849-51, 1868-69, 1872-76  
Definir la obligación primaria del cuarto mandamiento 

CIC 2197 
Identificar los deberes de los niños CIC 2214-2220 
Entender que amamos nuestras familias 
Identificar los deberes de los padres CIC 2221-2231 
Entender que somos adorables y amados 

Explicar las enseñanzas de la Iglesia respecto a la salud 
CIC 2288-2291  

Entender que mostramos amor en la manera como 
actuamos a través del servicio y el compartir CIC 2415-18, 
2456-57 

 

 

 

 

Kindergarten 

Al finalizar el kindergarten, los niños estarán en capacidad de: 
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Entender la oración  

Definir la oración como una relación personal con Dios CIC 
2559-2565  
Comprender la oración como hablar y escuchar a Dios  
Definir / dar ejemplos de las formas básicas de la oración:  
bendición, petición, intercesión, acción de gracias, y alabanza 
CIC 2644-2649  
Nombrar aquellos dentro de la Iglesia que nos instruyen en la 
práctica de la oración: familias, sacerdotes y diáconos, 
catequistas, religiosos, grupos de oración CIC 2685-90   

Saber y decir oraciones incluyendo la señal de la cruz, 
el Ángel de la guarda, Gloria al Padre, agradecer antes 
y después de las comidas, Ave María y Padre nuestro 

CIC 2698 

 

Experimentar oraciones incluyendo 

Yo confieso  

Credo de Nicea 

Santo, Santo, Santo 

Cordero de Dios 

Estaciones de la Cruz 

Credo de los apóstoles 

Rosario 

Angelus 
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