PRIMER
CICLO

CONTENIDOS:
1. La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y
tarea para el hombre.
2. Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.
3. Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.
4. La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como
relación con Dios. Significado del templo y las imágenes.
5. Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.
6. Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la
historia del pueblo de Israel, asumida por la Tradición cristiana.
7. El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.
8. Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios.
Regla de conducta humana y cristiana.
9. Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de
los hijos. Jesucristo camino, verdad y vida.
10. Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los
Evangelios. Las parábolas.
11. Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena,
Pasión, Muerte y Resurrección. Dios se queda con nosotros: el
Espíritu Santo.
12. Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se
reúne para celebrar el amor de Dios.
13. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta
cristiana: Dios con nosotros. Significado de las fiestas marianas más
importantes.
14. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las
celebraciones: el agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la
música.
15. Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto
cristiano.

16. El cristiano espera la gran fiesta del cielo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido:
la oración, el culto y el compromiso.
2. Saber localizar una cita bíblica.
3. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y
paternidad de Dios.
4. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su
presencia junto a nosotros.
5. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta
de fe, con especial atención a la figura de la Virgen María y a la
persona
de
Jesús
como
digno
de
imitación.
6. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza
de Jesucristo.
7. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos
bíblicos.
8. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como
camino para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y
enviándonos su Espíritu.
9. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
10. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y
reconocer la raíz celebrativa de la fiesta cristiana.
11. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor.
12. Saber situar algunos símbolos religiosos en la fiestas de su
entorno.
13. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida
cotidiana.
14. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran
fiesta del cielo.

