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Prekinder Me relaciono con los demás. 
La creación. 
Navidad. 
Mi familia. 
El Buen Pastor 
El perdón 
La pascua. 
Los amigos de Jesús. 
La madre de Jesús. 
La iglesia como casa de Jesús.  

Kínder Crecemos juntos. 
El planeta que  Dios creo. 
Celebrar la Navidad. 
Crecemos felices. 
Somos un equipo (colaboración y respeto). 
Celebramos la pascua. 
La gran familia de Jesús. 
María y Jesús. 
El perdón.  

Transición  Valoramos a nuestros amigos. 
Cuidando la creación. 
La infancia de Jesús. 
Mi familia. 
Jesús nos enseña a perdonar. 
La alegría de la pascua. 
Cada domingo es fiesta. 
María nuestra Madre.  

Primero Mis amigos. 
Mi familia me cuida. 
La gran fiesta de navidad. 
La creación  es maravillosa. 
Jesús y sus amigos.  
Aprendamos a cuidar a los demás. 
La alegría de la pascua. 
La Iglesia es un lugar especial. 

Segundo  Personajes bíblicos del AT 
La infancia de Jesús.  
La amistad. 
El perdón. 
Signos de fe: Cuaresma y Pascua. 
La Iglesia.  
Sacramento: Primera Comunión. 
La Iglesia. 
María, Mujer de fe. 

Tercero Somos amigos de Jesús 
La confianza.   Celebramos con María la Navidad. 
La comunidad de los Apóstoles. 
Tú eres mi prójimo. 
La oportunidad de perdonar. 
La fiesta del amor y la vida. (la pascual) 
La belleza de la creación. 
Lo que nos hace comunidad.  



Cuarto La biblia. 
Confiamos en Dios. 
Dios nos enseña a ser libres. 
Celebramos la venida de Jesús. 
Jesús anuncia el Reino de Dios. 
El amor de Dios es para todos. 
La oportunidad del perdón.   Jesús da la vida por amor. 
Celebramos los sacramentos. 
Jesús invita a su fiesta. 
La gran familia de la Iglesia. 

Quinto El amor trae la felicidad. 
La biblia orienta a los cristianos. 
Dios establece una alianza. 
Jesús sale al encuentro. Los cristianos viven con esperanza. 
La Iglesia está al servicio de todos. 
La gran fiesta de los cristianos. 

Sexto Busco señales que me hablen de Dios. 
Los Evangelios nos muestran a Jesús. 
Jesús es un hombre y es el Hijo de Dios. 
Historia de la Iglesia: Los primeros cristianos. 
Budismo 
Hinduismo  

Séptimo ¿Quién soy? ¿Qué somos los seres humanos?  
¿Creación o evolución? 
La Biblia. (historia, estructura, organización canónica, mensaje) 
Historia del cristianismo. (siglo I al IV) 
La Iglesia de Jesús no conoce fronteras. 

Octavo ¿Dios da sentido a la vida? 
Postura de las diferentes religiones al sentido de la vida. 
El encuentro con Jesús transforma: el servicio al otro. 
Doctrina social  de la Iglesia: Las misiones: El compromiso de los cristianos con los 
más necesitados. 
¿Cómo afrontan los cristianos la globalización, la deshumanización, la explotación y 
deterioro de la naturaleza, etc.? 
Ecumenismo: Judaísmo. 
Diálogo interreligioso: Religiones cristianas: Protestantes, ortodoxos y católicos.  

Noveno  La religión y cultura del Islam. 
Las religiones monoteístas, su postura e impacto ante los retos sociales. 
Expresiones etnoreligiosas: Menonitas Amish, paganismo nórdico, el sijismo, la religión 
tradicional china, el yazidismo kurdo, el shinto japonés, las religiones afroamericanas, 
el chamanismo propio de los pueblos indígenas y algunas religiones neopaganas como 
el Ásatrú.  

Décimo • Contexto religioso de la antigüedad  
• Griegos Clásicos.  
• Judaísmo Antiguo. 
• Roma y la religión. 
Bases del Cristianismo.  
El papel de los jóvenes en Iglesia Católica.  
Sacramento de la confirmación. 

Once N/A 

 


