
Resultados del aprendizaje del plan de estudios de religión 

Segundo grado 

 

              Logrado 

Preparación para la Primera Reconciliación 

Áreas que debe dominar 

• Describe la manera en la que Dios actúa como    ________ 

un padre amoroso. 

• Sabe todas las oraciones básicas incluyendo el Acto 

de Contrición tradicional o contemporáneo.   ________ 

• Conoce los pasos para el Rito de la Reconciliación.  ________ 

Áreas de contenido a desarrollar 

• Define las obligaciones de un niño con el 4o mandamiento. ________ 

• Identifica los deberes de los niños y los padres.   ________ 

• Explica por qué la vida es sagrada.    ________ 

• Explica las enseñanzas sobre el respeto a la salud.  ________ 

• Explica la obligación moral de cuidar la creación de Dios. ________ 

• Define el pecado como tomar decisiones equivocadas  

(no son accidentes o errores) por medio del libre albedrío. ________ 

• Define la verdad y nombra varios delitos contra la verdad. ________ 

• Define pureza y modestia.      ________ 

Preparación para la Primera Comunión 

Áreas que debe dominar 

• Define el Sacramento de la Eucaristía.    ________ 

• Sabe estos términos: Cena del Señor, fracción del pan, 

Sagrada Comunión.       ________ 

• Cuenta la historia de la Última Cena.    ________ 

Áreas de contenido a desarrollar 

• La vida, parábolas y milagros de Jesús.    ________ 

• Sabe quién es el Espíritu Santo.     ________ 

• Comunión de los Santos.      ________ 

• Nombres de los siete sacramentos.    ________ 

• Define el Sacramento del Bautismo y sabe algo al respecto. ________ 

• Se da cuenta de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. ________ 

• Sabe quién puede recibir la Eucaristía (las condiciones  

para recibir la Sagrada Comunión dignamente).   ________ 

Entiende por qué nos arrodillamos y hacemos la genuflexión. ________ 

 (continúa en la siguiente página) 



Áreas de contenido a desarrollar 

• Conoce las Órdenes Sagradas y los roles del obispo, 

sacerdote y diácono.      ________ 

• Sabe que la familia es la iglesia doméstica.   ________ 

• Sabe qué son los sacramentales.     ________ 

• Describe la importancia de ir a Misa.    ________ 

• Identifica las maneras de santificar el Día del Señor.  ________ 

 

Enseñando seguridad: Empoderando a los niños de Dios.  ________ 

 


