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Nota: asegúrese de ajustar el programa a las costumbres individuales de cada niño, catequista, comunidad de fe católica o familia 

Pre-K & K Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado Séptimo y octavo grados 
 

Para presentar… 
Pre-K 

 Oraciones antes y 
después de las 
comidas 

 Señal de la cruz 

 Gloria 

 Ángel de Dios 
(Oración al Ángel 
de la Guarda) 

 
Kindergarten 

 Oraciones simples, 
en el hogar, a la 
mañana, a la noche 
y en el momento de 
las comidas 

 Oración 
espontánea 

 Oraciones de 
petición 

 Oración por los 
difuntos 

 Pedir a la Madre 
Santísima, la Virgen 
María, y a los 
santos que rueguen 
a Jesús por 
nosotros 

 “Amén” es el final 
de las oraciones y 
es decirle sí a Dios 

 La Iglesia como un 
lugar sagrado 
donde los fieles se 
reúnen para orar y 
adorar al Señor 

 Demonstrar de qué 
manera respetamos 

 

Para presentar … 

 Definir la oración 
como la acción de 
escuchar a Dios y 
hablar  con Él, 
considerándolo 
nuestro Padre 
benevolente 

 Explicar de qué 
modo Jesús nos 
enseña a rezar 

 Las oraciones que 
realizamos a la 
mañana, a la noche 
y en el momento de 
las comidas son 
importantes 

 La Madre Santísima 
y los santos 
interceden por 
nosotros 

 La iglesia es un 
lugar especial y 
sagrado 

 Identificar objetos 
de la iglesia tales 
como el altar, la 
cruz, el 
tabernáculo, la luz 
del santuario y la 
pila bautismal 

 Identificar los 
símbolos y los 
colores de los 
tiempos del año 
litúrgico 

 
 
 

 

Para presentar … 

 Oración de 
contrición 

 La señal de la cruz 
como una oración a 
la Trinidad 

 Jesús nos enseño a 
decir el 
“Padrenuestro” 

 La oración como 
bendición, 
adoración, petición, 
intercesión, acción 
de gracias y 
alabanza 

 La oración como 
comunicación con 
Dios, quien nos 
ama 

 Los himnos como 
plegarias  

 Explicar que, en 
misa, nos reunimos 
no solo a escuchar 
y rezar respuestas 
sino también a 
rezar toda la misa.  

 Las 
Bienaventuranzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para presentar … 

 Dios escucha y 
responde plegarias 

 Rezar el Rosario 
como una oración 
especial que nos 
ayuda a imitar la 
vida de Jesús y de 
María. 

 Los misterios del 
Rosario son 
meditaciones sobre 
diferentes sucesos 
de la vida de Cristo 
y su santa Madre 

 La oración es una 
parte importante 
para llevar una vida 
moral  

 El Credo Niceno es 
la exposición de las 
creencias que 
rezamos en la misa 

 Escribir y recitar 
una oración de 
bendición y acción 
de gracias 

 Los roles en la misa 
(tales como lector, 
monaguillo, etc.) 

 El Ángelus 

 Regina Caeli 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para presentar … 

 La oración como 
una comunicación 
amorosa con Dios 
que ayuda a cada 
persona a 
desarrollar y 
fortalecer su 
relación con Él y 
con la comunidad 
de la Iglesia 

 Rezamos por 
todos, por los vivos 
y por los muertos 

 El Rosario nos 
ayuda a imitar la 
vida de Jesús y de 
María. 

 El Rosario es la 
“escuela de María” 

 El Credo Niceno es 
el que rezamos en 
la misa 

 Diferencia entre 
oración meditativa 
y oración 
contemplativa y 
experiencia de 
ambas 

 Significado de 
evangelización 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para presentar … 

 Rezar diariamente 
como una forma de 
traer a Dios a la 
mente, permanecer 
en su presencia, 
sentir amor por Él, 
buscar su gruía, 
expresar dolor por 
los pecados 
cometidos, buscar 
su perdón, 
fortalecer mi 
confianza en Él y 
simplemente 
agradecerle 

 Reconocer la 
oración del ritual 
sacramental 

 Participar en la 
misa 
considerándola una 
celebración del 
Misterio Pascual 

 Significado de 
“Misterio Pascual” 

 Principios de la 
Doctrina Social 
Católica 

 Justicia y 
corresponsabilidad 

 Preceptos de la 
Iglesia 

 Virtudes cardenales 
 
 
 
 
 

 

Para presentar … 

 Los cristianos 
católicos rezan 
diariamente para 
hablarle a Dios y 
escuchar Su 
voluntad 

 Los salmos como 
oraciones 

 El culto le 
pertenece solo a 
Dios 

 La liturgia 
eucarística es el 
acto central de 
culto de la 
comunidad 

 Identificar los 
elementos del 
Padrenuestro 

 La oración de los 
cristianos se 
fundamenta en la 
Palabra de Dios 
expresada en las 
Escrituras y la 
tradición 

 Los Evangelios, los 
libros sapienciales y 
otros libros de las 
escrituras son útiles 
para la oración 
meditativa 

 La humildad de 
María es un modelo 
para la oración 

 Los cuatro tipos de 
misterios del 
Rosario (Gozosos,  

 

Para presentar … 
Séptimo grado 

 La oración y nuestro 
llamado como discípulos de 
Jesús a la conversión, al 
arrepentimiento y a 
asemejarnos a Cristo 

 Oración bíblica 

 Validez de la misa 

 Relación entre el 
Padrenuestro y las 
Escrituras 

 Principios de la Doctrina 
Social Católica 

 Libre arbitrio 

 Explicar la relación del Ave 
María con las Sagradas 
Escrituras 

Octavo grado 

 Componer una oración por 
las vocaciones 

 Describir una devoción 
católica específica, como 
por ejemplo una novena 

 Templanza 
 

Para memorizar y/o 
explicar... 

Séptimo grado 

 El culto le pertenece solo a 
Dios 

 Los salmos como oraciones 

 Las oraciones del 
Padrenuestro y del Ave 
María provienen de las 
Sagradas Escrituras 

 Describir los pasos para la 
Lectio Divina. 
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a nuestro prójimo 
en la liturgia. 

 Demonstrar 
respeto por la 
presencia de Dios 
mediante una 
genuflexión o 
reverencia. 

 

Pre-K & K 

 Identificar el 
Adviento/la 
Navidad y la 
Cuaresma/la 
Pascua. 

 Identificar el 
tabernáculo como 
el lugar donde se 
guarda el Santo 
Sacramento en 
forma de pan. 

 Identificar el signo 
de la paz. 

 Reconocer los 
sacramentales 

 
Para memorizar y/o 
explicar... 
Kindergarten 

 La señal de la cruz 

 El Gloria 

 Capacidad para 
expresar pena 
cuando herimos al 
prójimo 

 Dios nos perdona 
cuando nos 
arrepentimos 

Primer grado 

Para memorizar y/o 
explicar... 
 La señal de la cruz 

 El Padrenuestro 

 El Ave María 

 El Gloria 

 Oración por la 
familia 

 Oración por los 
difuntos 

 Oración de petición 
 
 
 

Segundo grado 

Para memorizar y/o 
explicar... 
 El Credo de los 

Apóstoles 

 Elementos 
esenciales del 
sacramento de la 
penitencia / 
reconciliación  

 Los dos grandes 
mandamientos 

 Los Diez 
Mandamientos 

 Oración de 
adoración 

 Liturgia de la 
Palabra 

 Liturgia de la 
Eucaristía 

 Cómo recibir la 
Santa Comunión 

 Importancia de 
participar en la misa 
como un elemento 
esencial para vivir 
una vida cristiana 

Tercer grado 

Para memorizar y/o 
explicar... 
 Liturgia de la 

Palabra 

 Liturgia de la 
Eucaristía 

 Los dos grandes 
mandamientos 

 La oración incluye: 
bendición y 
adoración, 
contrición, 
petición, 
intercesión, acción 
de gracias y 
alabanza 

 Explicar la 
diferencia entre 
oración meditativa 
y oración 
contemplativa 

Cuarto grado 

Para memorizar y/o 
explicar... 
 Elaborar oraciones 

espontáneas y 
meditativas. 

 Respuestas 
litúrgicas 

 Cómo rezar el 
Rosario 

 La fidelidad a la 
oración y al culto 
nos conduce a la 
gracia necesaria 
para llevar una vida 
moral 

 Misterios del 
Rosario 

 Virtudes teologales 

 Las 
Bienaventuranzas 

 Significado de 
evangelización 

 Las 
Bienaventuranzas 

 Obras de 
misericordia 
corporales y 
espirituales 

 Preceptos de la 
Iglesia 

 Memorare 
 

Quinto grado 

Para memorizar y/o 
explicar... 
 Repuestas en la 

Liturgia 

 Cómo guiar el 
Rosario 

 Credo Niceno 

 Diferencia entre 
oración meditativa 
y oración 
contemplativa 

 Demostración de 
evangelización 
 

Sexto grado 

Luminosos, 
Dolorosos, 
Gloriosos) 

 Participar en la 
Iglesia como una 
“comunidad 
celebrante” 

 La Iglesia como 
sacramento de 
Cristo para el 
mundo 

 Bien común 

 Pastes (aspectos) de 
un acto moral 

 
Para memorizar y/o 
explicar... 
 Comparar y 

contrastar la 
oración personal 
con la oración 
comunitaria  

 Identificar y definir 
cinco tipos de 
oraciones: 
bendición y 
adoración, petición, 
intercesión, acción 
de gracias y 
alabanzas 

 Fiestas de precepto 
en los EEUU 

 Significado de 
“Misterio Pascual” 

 Justicia y 
corresponsabilidad  

 Virtudes cardinales 

 Diferencia entre 
una lianza y un 
contrato 

 Dar ejemplos de 
evangelización 

Séptimo y octavo grados 

 Obligación de asistir a misa 
los domingos y las fiestas de 
precepto 

 Misa de funeral 

 La Iglesia como sacramento 
de Cristo para el mundo  

 Partes de la misa y el rol de 
la asamblea 

 Partes (aspectos) de un acto 
moral  

 Bien común 
Octavo grado 

 La oración personal y 
nuestra relación con Dios 

 El concepto y la necesidad 
de apertura al llamado de 
Dios en nuestras vidas 

 De qué manera el Evangelio 
ratifica y cuestiona nuestros 
pensamientos y nuestras 
acciones 

 Planificar un Rito de 
Reconciliación 

 De qué manera la oración 
de imaginación, 
especialmente en el 
contexto de meditación, es 
parte de la vida de oración 
para un cristiano 

 Llamado a los ministerios 
litúrgicos 

 Dones del Espíritu Santo 

 Signos especiales del 
Obispo: mitra, báculo, cruz 
pectoral y anillo 

 Significado de 
transustanciación 

 Permanencia del 
matrimonio cristiano 
  
-Continua en la próxima 
página 



Formando discípulos para la nueva evangelización 
Anexo no. 1: PROGRAMA GENERAL PARA LA ENSEÑANZA/EL APRENDIZAJE DE TEXTOS BIBLÍCOS, PRÁCTICAS Y 

ORACIONES CLAVES PARA LOS CATÓLICOS 
 

A-5 
 © Arquidiócesis de Washington, oficina de Educación Religiosa 2010 

  
ORACIONES Y PRÁCTICAS ADICIONALES PARA ESTÍMULO 

 
Pre-K & K Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado Séptimo y octavo grados 

 

 Cómo rezar el 
Rosario 

 El Padrenuestro 

 El Ave María 

 La Salve Reina  
 Respuestas en la 

misa 

 Experiencia en 
Lectio Divina en 
un nivel adecuado 
a la edad 

 

 

 Cómo actuar 
cuando 
recibimos a 
Jesús en la 
Santa 
Comunión 

 Los Diez 
Mandamientos 

 La Salve Reina  

 Respuestas en 
la misa 

 Liturgia de la 
palabra 

 Liturgia de la 
Eucaristía 

 Instrucción en 
el uso de 
letanías 

 Cómo rezar el 
Rosario 

 Identificar 
objetos en la 
iglesia tales 
como el Cirio 
Pascual, las 
estatuas de 
María y los 
santos, la pila 
bautismal y las 
estaciones del 
Vía Crucis 

 Descanso 
eterno 

 Experiencia 
con la Lectio 
Divina 

 

 

 Bendición 

 Virtudes 
teologales 

 Virtudes 
cardenales 

 Introducción en 
el uso de 
letanías 

 Cómo rezar el 
Rosario 

 La importancia 
de compartir la 
fe 

 Ángelus 

 Regina Caeli 

 Anima Christi 

 Experiencia 
con la Lectio 
Divina de 
acuerdo a la 
edad 

 
 

 

 El Rosario como 
una manera de 
entender a Jesús a 
través de los ojos 
y la “escuela” de 
María 

 Oración 
espontánea 

 Oración de la 
mañana 

 Oración de la 
noche 

 Respuestas en la 
misa 

 Instrucción en el 
uso de letanías 

 Diferencia entre 
oración 
espontánea y 
oración litúrgica 

 Diferencia entre 
oración privada y 
pública 

 Formas en que las 
familias pueden 
rezar juntas 

 El Decálogo 

 Virtudes 

 Las 
Bienaventuranzas 

 Obras de 
misericordia 
corporales y 
espirituales 

 Significado de 
evangelización  

 Experiencia con 
Lectio Divina 

 

 

 Oración 
espontánea 

 Oración de la 
mañana 

 Oración de la 
noche 

 Oración al 
Espíritu Santo 

 Instrucción en el 
uso de letanías  

 Cómo guiar el 
Rosario 

 Virtudes 
cardenales 

 Pecados capitales 

 Principios de la 
Doctrina Social 
Católica 

 Alabanzas divinas 

 Experiencia con 
la Lectio Divina de 
acuerdo a la edad 

 
 

 

 Oración espontánea 

 Oración de la 
mañana 

 Oración de la noche 

 Respuestas en la misa 

 Uso de letanías 

 Los misterios del 
Rosario 

 Acto de fe 

 Acto de caridad 

 Acto de esperanza 

 Estaciones del Vía 
Crucis 

 Días de precepto 

 Oración ante un 
crucifijo 

 Oración por la Iglesia 

 Liturgia de las horas 

 Experiencia con la 
Lectio Divina de 
acuerdo a la edad 

 
 

 

 Obras de misericordia 

 Fiestas de precepto 

 Credo de los Apóstoles 

 Partes de la misa 

 Gran mandamiento 

 Sacramentos 

 Obras de misericordia 
Espirituales 

 Obras de misericordia 
Corporales 

 Los Diez Mandamientos 

 Frutos del Espíritu 

 Oración por la paz 

 Liturgia de las horas 

 Cántico de Zacarías 

 Cántico de María 

 Te Deum 

 Coraza de san Patricio 
 

 

Octavo grado -continua 

 Gracias a que Cristo es una fuerza 
operante en los sacramentos, 
estos son efectivos, 
independientemente de la 
disposición o santidad del 
sacerdote 

 Razón por la cual los católicos 
participan en la devoción de 
adoración Eucarística 

 Qué es lo que profesa la Iglesia 
sobre la Eucaristía  

 Principios de la Doctrina Social 
Católica  
 

-Para estímulo 
 Relación entre la evangelización y 

el modo en que vivimos y 
modelamos nuestra fe 

 Libre arbitrio 

 Oración espontánea 

 Oración de la mañana 

 Oración de la noche 

 Liturgia de las horas 

 Cántico de Zecarías 

 Cántico de María 

 Te Deum 

 Uso de letanías 

 Los misterios del Rosario 

 Acto de fe 

 Acto de esperanza 

 Acto de caridad 

 Las estaciones del Vía Crucis 

 Oración al Espíritu Santo 

 Oración por la paz 

 Coraza de san Patricio 



 

  

 


