
Pre Escolar 
 
Los padres tienen la responsabilidad única de la educación de sus hijos; ellos son los primeros 

educadores o catequistas.  Enseñan por el testimonio de la fe, a través de sus valores y actitudes, por su 
ejemplo Cristiano de amor a Cristo y su Iglesia. Cuando los niños son bautizados, los padres aceptan la 
responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica de la fe… (Directorio Nacional de la Catequesis 234-
235) 
 
Queridos padres, 
 En un documento especial titulado Carta a las familias, el Papa Juan Pablo II escribió: “Los 
padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y también poseen una 
competencia fundamental en esta área; son educadores por ser padres” (16). Ustedes son el primer y 
mejor modelo de conducta de sus hijos en estos años de crecimiento. Su papel como padre que ama, 
enseña y guía a su hijo(a) hacia Jesús es una vocación noble y excepcional. Felicitaciones  y gracias por 
aceptar y honrar esta labor que Dios les ha dado. 
 
 En esta etapa especifica de su crecimiento, los niños necesitan una influencia solida de sus 
padres y libertad para alcanzar un nivel de independencia (‘lo puedo hacer por mí mismo”).  A los cuatro 
años de edad son casi auto-dependientes de una rutina; sin embargo, pueden vacilar entre dependencia 
e independencia. Los pre-escolares necesitan ser evaluados por quienes ello son, y valoran el que se 
reconozca su individualidad. Tienen la necesidad de sentirse bienvenidos y queridos por sus familiares y 
amigos, les gusta tomar decisiones y pueden empezar a ver la sabiduría de las reglas. 
 

La Formación de la Fe de su Hijo(a) 
 

Como en otras etapas del crecimiento, la formación de la fe su pre-escolar es importante.  Aunque los 
niños en cada etapa de crecimiento tienen muchas características en común, cada niño(a) es único y no 
se ajustara enteramente a cualquier modelo desarrollado. Tenga presente entonces,  que su niño(a) 
aprenderá y entenderá la fe a su propio nivel de desarrollo. Sin embargo aquí hay algunos puntos 
generales a recordar. 
Los niños en esta edad: 
 

 Necesitan de sus padres y de la vida familiar como cimiento de su fe. 
 Ven el tamaño, poder y posición como razones para responder a Dios, padres y a las reglas. 
 Necesitan compartir un lenguaje y ritos fe en común 
 Pueden empezar a desarrollar una relación personal con Dios, especialmente a través de la 

oración 
 Forman  su posición hacia el mundo y actitudes hacia el culto divino, que permanecerán de 

por vida... 
 Necesitan continuidad y rutina para dar orden a su mundo. 
 Se concentran en imágenes más que en la realidad. 
 Necesitan ayuda para distinguir lo rea l de lo imaginario. 
 Necesitan la seguridad de que malos deseos no hacen que sucedan cosas malas. 
 Ven los eventos de forma aislada 

 
 
 



 
Como puede ayudar a que su hijo(a) crezca en la fe 

 
 Asista y participe en la Misa dominical en familia. 
 
 Participe en los eventos especiales de la parroquia, tales como  la festividad patronal, días de fiesta y 

celebraciones y bendiciones. 
 
 Ayude a que su hijo(a) desarrolle el aprecio por las cosas sencillas y ordinarias de la vida. 
 
 Alimente el sentido de reverencia a través de oraciones informales de alabanza, como: Jesús te amo, 

Gracias Dios mío, la Señal de la Cruz, Orar antes de la comidas. 
 
 Crear una atmosfera en la que la rutina y la aceptación sean subestimadas. 
 
 Permitir que su hijo(a) experimente su amor y cuidado a ellos  como una forma de conocer a un Dios 

amoroso – la fe es mas “vivida” que “aprendida”. 
 
 Ayude a su hijo(a) a descubrir atributos positivos de Dios a través de un ambiente de generoso en el 

hogar y en la Iglesia. 
 
 Permita oportunidades de hacer elecciones, como base del desarrollo moral –los niños necesitan 

tomar decisiones. 
 
 Provea el ambiente estables que su hijo(a) necesita para la seguridad emocional dándole libertad 

dentro de límites.   
 
 Ayude a su hijo(s) a descubrir sus fuerzas y capacidades como una forma de apreciar que es único y 

especial. 
 
 Reafirme la amabilidad y bondad como buenas, anime a su hijo(a) a ser  amable con los demás. 
 
 Lean las Sagradas Escrituras juntos, están son algunas buenas sugerencias: 
 

Creación  
– Génesis 1:1-24, 31 

Siempre estaré con ustedes 
 – Mateo 28:20 

Se siempre agradecido 
- Colosenses 3:16b, 17 

Nacimiento de Jesús y la visita 
de los pastores 
 – Lucas 2:4-20 

Dejen que los niños vengan a mi 
– Marcos 10:13-16 

El relato de la Pascua 
- Juan 20:1-8, 11-16 

 
 
 Ayude a que su hijo(a) se familiarice con los siguientes términos: 
 

Biblia celebrar Navidad Iglesia Creación Creador Pesebre Crucifijo 
Pascua Perdonar Dios Jesús José María orar oración 
sacerdote santo pastor estatua Agradecimiento    

 
 



Nuestra Diócesis provee muchos recursos y materiales que le ayudaran  a tener un mejor entendimiento 
de la fe y a trabajar con sus hijos en el hogar. Entre los recursos esta el Catecismo Católico de los Estados 
Unidos para Adultos, una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica. Para más información contacte 
a la Oficina de Educación Católica, Formación Cristiana al  teléfono (804) 359-5661 o por e-mail 
Cf@richmonddiocese.org. 

mailto:Kmcmaster@richmonddiocese.org�
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Utilizado con permiso de la Diócesis de Pittsburgh 

 Información para el Catequista (Primer Grado)  

 
 

 

 
Conozca su Público 

 
Igual a Jesús, cada buen catequista conoce a su público (audiencia). 

 
“El catequista tiene que tomar en consideración todas las facturas 

humanas de un nivel de edad particular para poder presentar el mensaje 
del Evangelio en un modo vital y convincente.”  (DNC #48) 

 
¿Quiénes son los Primarios? 

 
Desarrollo de Fe 

 
Los niños de esta edad: 
 
 Crecen en su relación con Dios en particular por medio de oración basándose en la 

experiencia de su vida. 
 

 Proporcionan gran autoridad a los padres y otros adultos de confianza. 
 

 Desean participar en el rito de la comunidad de la parroquia que se demuestra en el 
deseo de participar en la Reconciliación y Eucaristía. 
 

 Necesitan ayuda en la formación de conciencia 
 

 Empiezan a separar la realidad de la imaginación basada en experiencia práctica.  
 

 Utilizan clases y categorías para ordenar acciones alrededor de ellos. 
 

 Pueden empezar a proyectarse de manera imaginativa en la posición/situación de 
otros. 
 

 Pueden empezar a ordenar el mundo religioso. 
 

 Comprenden la realidad mejor en forma de cuento. 
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  Se identifican con los héroes y heroínas de la Biblia. 
 

 Se identifican con cuentos de la Iglesia (vidas de los santos por ejemplo). 
 

 Desean aprender acerca de las personas y sus diferencias. 
 

 Aceptan las actitudes de sus padres, maestros, la Iglesia  y otras instituciones 
sociales acerca de las diferencias en las personas. 
 

 

 
Principios que Guiaran 

 
El catequista debe: 
 Ayudar a los niños a comenzar a adquirir las actitudes básicas espirituales, por 

medio de gestos, ya que los niños relatan fácilmente al idioma de símbolos y gestos.  
Provea oportunidades frecuentes para que los niños compartan en ritos: por ejemplo,  
procesiones, ofrendas, alabanzas y gracias a Dios en oración y canción. 
 

 Ayude a los niños a moverse hacia una etapa moral que se conoce como auto-interés.  
Se esmere a despertar en ellos la conciencia de las necesidades de los demás.  
Invítelos a extender la mano a otros en amor y preocupación. 
 

 Ayude los niños a captar una imagen de Dios por medio de los cuentos que les lee y 
que les dice.  Las imágenes más tarde se realizan como conceptos más maduros y 
sentimientos para Dios.  Enfatice el amor y providencia de Dios y la fidelidad de Dios 
usando cuentos de las Escrituras. 
 

 Provea ejemplos de uno quien es consciente  de la presencia de Dios en el mundo, en 
su vida; de uno que está lleno de alegría y de uno quien siempre esta esperando a 
seguir a Cristo más de cerca.  Recuerden que los niños de esta edad tratan de imitar 
a otros. 
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 Información para el Catequista (Primer Grado)  

DESARROLLO FISICO 
Primer Grado 

 
Niños en esta edad: 
 Se cansan físicamente e intelectualmente. 
 Tienen tiempos breves de atención. 
 Son muy activos. 
 Prefieren jugar que trabajar. 

 
DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 
Niños en esta edad: 
 Están centrados en el “propio ser”; necesitan ayuda para desarrollar relaciones; 

buscan  identificar el ser como individuo único en familia, escuela y mundo. 
 Utilizan “yo” mucho, quieren que sus deseos sean realizados en poco tiempo; están 

comenzando a comprender el concepto de “nuestro”. 
 Necesitan límites de respeto y responsabilidad establecidos; necesitan aliento para 

compartir. 
 Crecen por medio de identificarse con adultos quienes tienen que “modelar” para el 

niño. 
 Demuestran curiosidad y entusiasmo. 
 Son abiertos y animados para compartir sobre la familia; necesitan sensibilidad a 

situaciones de familia. 
 Pueden haber desarrollado habilidades sociales por su ambiente pre-escolar. 
 Pueden ilustrar “ventanas a lo que está adentro de ellos” por medio de sus dibujos. 
 Niños y niñas pueden preferir sentarse, trabajar  o jugar en grupos separados. 

  
DESARROLLO COGNITIVO 

 
Niños de esta edad: 
 Por lo general pueden pensar de manera lógica sobre cosas concretas, objetos reales 

o experiencia personal. 
 Aprender mejor al hacer, demostrar y experimentar. 
 Muestra dificultad para revertir sus procesos de pensamiento a fin de dar las razones 

que puedieran haber conducido a una conclusión. 
 Tienen una facilidad excelente para memorizar, especialmente refranes de música o 

rima. 
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NOTAS 
 
 El Papa Juan Pablo II en el documento En la Catequesis de Nuestro Tiempo (On Catechesis in 

Our Time) alienta el uso de los avances en la pedagogía, biología y sociología mientras nos ayudan 
a modelar la Divina Pedagogía de Dios (enseñándonos gradualmente en etapas de acuerdo a 
nuestro nivel de desarrollo).  La información notada aquí arriba es consistente con los documentos 
como el Directorio General Para la Catequesis, el Directorio Nacional Para la Catequesis, el Catecismo de la 
Iglesia Católica y otros Documentos Catequéticos de la Iglesia.  

 
 Las ciencias aquí arriba tienen limitaciones.  Mientras esta información nos provee referencias a 

rangos típicos de edad, los niños continúan a ser vistos como individuos y las diferencias 
individuales necesitan ser tomadas en cuenta. 
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 Información para el Catequista (Segundo Grado)  

 
 

 

 
Conozca su Público 

 
Al igual que Jesús, cada buen catequista conoce a su público 

(audiencia). 
 

“El catequista debe considerar todos los factores  humanos de una edad 
en particular para poder presentar el mensaje del Evangelio de un modo 

vital y convincente.”  (DNC #48) 
 

¿Quiénes son los de Segundo Grado? 
 

Desarrollo de Fe 
 

Los niños de esta edad: 
 
 Crecen en su relación con Dios en particular por medio de oración basado en la 

experiencia de su vida. 
 

 Dan gran autoridad a los padres y otros adultos de confianza. 
 

 Desean participar en el rito de la comunidad de la parroquia y demuestran el deseo 
de participar en la Reconciliación y Eucaristía. 
 

 Necesitan ayuda en  la formación de la conciencia 
 

 Empiezan a separar la realidad de la imaginación basada en experiencia práctica.  
 

 Necesitan experiencias concretas para comprender conceptos y verdades religiosas. 
 

 Utilizan clases y categorías para ordenar acciones alrededor de ellos. 
 

 Pueden empezar a proyectarse de manera imaginativa en la posición/situación de 
otros. 
 



2 
Utilizado con permiso de la Diócesis de Pittsburgh 
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 Comienzan a ordenar el mundo religioso. 
 

 Ven las reglas como inflexible. 
 

 Comprenden la realidad mejor en forma de cuento. 
 

  Se identifican con los héroes y heroínas de la Biblia. 
 

 Se identifican con cuentos de la Iglesia (vidas de los santos por ejemplo). 
 

 Desean aprender acerca de las personas y sus diferencias. 
 

 Aceptan las actitudes de sus padres, maestros, la Iglesia, y otras instituciones 
sociales acerca de las diferencias entre las personas. 
 

 

 
Principios que Guiaran 

 
El catequista debe: 
 Tener en cuenta que la tendencia de los niños es confundir las experiencias del 

pasado y el presente porque ellos todavía están limitados en su sentido de historia y 
tiempo.  Clarifique las diferencias—la clarificación es especialmente significante 
cuando se introducen a la exanimación de la conciencia.  Necesita ayudar a los niños 
a separar lo que es real y relevante a la exanimación de conciencia actual, porque, 
por lo general, ellos viven en el presente. 
 

 Enseñe a los niños el amor en acción y actitud,  basándose en los elogios, 
reconocimientos  y aprecios hacia ellos y a entender su valor personal. 
 

 Ayude a los niños en su formación de  la conciencia.  Sea cuidadoso a reaccionar 
consistentemente  a una acción, incidente o situación.  (Los niños empieza a 
diferenciar entre lo que es peligroso, lo que es inadecuado, lo que molesta, lo que es 
accidental y lo que es pecado). 
 

 Ayude a los niños a preparar y entender el perdón de Dios.  Concéntrese  en la 
realidad del amor y misericordia de Dios como un gran don o regalo que Dios nos da.  
Comience a desarrollar un sentido del pecado y el mal hacer. 
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 Información para el Catequista (Segundo Grado)  

 Demuestre con el ejemplo para la formación de los valores de los niños por medio de 
su relación personal con Dios, el deseo de unirse a Dios a través de la oración  y el 
aprecio de los sacramentos que se manifiesta con la recepción frecuente. 

DESARROLLO FISICO 
Segundo Grado 

 
Niños en esta edad: 
 Empiezan a dominar “cosas”. 
 Desarrollan “control” del lenguaje. 
 Desarrollan habilidades del cuerpo. 
 Son más ordenados. 

 
DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 
Niños en esta edad: 
 Comienzan a desarrollar una percepción social, pero todavía están un poco centrados 

en ellos mismos. 
 Comienzan a desarrollar el sentido de “comunidad”; aceptan responsabilidad para 

hacer su parte en el salón y tareas de la casa, si son asignadas según  sus 
habilidades; realizar la tarea de cada persona es importante para el grupo. 

 Pueden experimentar al adulto fuera de la familia como “puente” importante para 
moverse en el mundo. 

 Encuentran difícil aceptar decisiones del grupo cuando son diferentes a las suyas. 
 Pueden comenzar un dialogo de discusión en grupos pequeños en de de responder 

individualmente  en un ambiente de uno-a-uno con preguntas dirigidas por el 
maestro. 

 Están molestos por los comentarios negativos, especialmente de alguien con 
autoridad.  

 Demuestran curiosidad y entusiasmo por la vida. 
 Niños y niñas prefieren sentarse/trabajar en grupos separados. 

  
DESARROLLO COGNITIVO 

 
Niños de esta edad: 
 Pueden pensar de manera lógica sobre cosas concretas, objetos reales o experiencias 

que han conocido en gran parte. 
 Aprenden  mejor al hacer, demostrar y experimentar. 
 No están dispuestos a tener dialogo interpersonal. 
 Se les hace difícil ver las cosas por el punto de vista de otros. 
 Tienen la tendencia de dominar sus percepciones por sus propios puntos de vista. 
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 Empiezan a generalizar. 
 Establecer normas que a menudo son demasiadas elevadas por sí mismos (que 

conducen a la decepción si la actividad de su prueba es demasiado difícil). 
 

 
NOTAS 
 
 El Papa Juan Pablo II en el documento En la Catequesis de Nuestro Tiempo (On Catechesis in 

Our Time) alienta el uso de los avances en la pedagogía, biología y sociología mientras nos ayudan 
a modelar la Divina Pedagogía de Dios (enseñándonos gradualmente en etapas de acuerdo a 
nuestro nivel de desarrollo).  La información notada aquí arriba es consistente con los documentos 
como el Directorio General Para la Catequesis, el Directorio Nacional Para la Catequesis, el Catecismo de la 
Iglesia Católica y otros Documentos Catequéticos de la Iglesia.  

 
 Las ciencias aquí arriba tienen limitaciones.  Mientras esta información nos provee referencias a 

rangos típicos de edad, los niños continúan a ser vistos como individuos y las diferencias 
individuales necesitan ser tomadas en cuenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primero y Segundo Grado 
 
Los padres tienen la responsabilidad única de la educación de sus hijos; ellos son los primeros 

educadores o catequistas.  Enseñan por el testimonio de la fe, a través de sus valores y actitudes, por su 
ejemplo Cristiano de amor a Cristo y su Iglesia. Cuando los niños son bautizados, los padres aceptan la 
responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica de la fe… (Directorio Nacional de la Catequesis 234-
235) 
 
Queridos padres, 
 En un documento especial titulado Carta a las familias, el Papa Juan Pablo II escribió: “Los 
padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y también poseen una 
competencia fundamental en esta área; son educadores por ser padres” (16). Ustedes son el primer y 
mejor modelo de conducta de sus hijos en estos años de crecimiento. Su papel como padre que ama, 
enseña y guía a su hijo(a) hacia Jesús es una vocación noble y excepcional. Felicitaciones  y gracias por 
aceptar y honrar esta labor que Dios les ha dado. 
 
 En esta etapa especifica de su crecimiento, los niños en primero y segundo grado son 
entusiastas y están ansiosos por aprender y socializar. Tienen un deseo  cada vez mayor por interactuar 
con sus compañeros, pero a veces no poseen el don de gente necesario para evitar y resolver conflictos. 
Están empezando a comprender que las otras personas son diferentes a ellos y necesitan ser guiados 
para poder  aumentar su aceptación de los demás.  El aprender a actuar con respeto y responsabilidad 
hacia los demás es una tarea importante en esta etapa, y la necesidad de amor, apoyo y aprobación de 
sus padres y de otros adultos significantes es real. El comportamiento y los valores que se tienen dentro 
de la familia moldean la percepción del niño(a) con respecto al mundo e influye en su comprensión y 
experiencia 
                                                                      

La Formación de la Fe de su Hijo(a) 
 

Como en otras etapas del crecimiento, la formación de la fe su niño(a) de primero y segundo grado es 
importante.  Aunque los niños en cada etapa de crecimiento tienen muchas características en común, 
cada niño(a) es único y no se ajustara enteramente a cualquier modelo desarrollado. Tenga presente 
entonces,  que su niño(a) aprenderá y entenderá la fe a su propio nivel de desarrollo. Sin embargo aquí 
hay algunos puntos generales a recordar. 
Los niños en esta edad: 
 

 Maduran en su relación con Dios, especialmente a través de la oración basada en la 
experiencia. 

 Reconocen el comportamiento de los padres, maestros, la Iglesia y de otras instituciones 
para establecer diferencias entre las personas. 

 Confieren gran autoridad a los padres y a otros adultos de confianza. 
 Su deseo de  unirse al rito de la comunidad parroquial puede verse en el deseo de participar 

en los Sacramentos. 
 Necesitan ayuda en la formación de la conciencia. 
 Empiezan a diferenciar la realidad de la imaginación basados en la experiencia práctica. 
 Necesitan experiencias concretas para entender conceptos y verdades religiosas. 
 Utilizan clases y categorías para ordenar las acciones que les rodean. 
 Pueden empezar a proyectarse imaginativamente en la posición/situación de otros. 



 Comienzan a ordenar el mundo religioso. 
 Ven las reglas como inflexibles. 
 Entienden mejor la realidad  en forma de relato. 
 Se identifican con los héroes y heroínas de la Biblia. 
 Se identifican con los relatos de la Iglesia (la vida de los santos por ejemplo) 
 Desean aprender sobre las personas y sus diferencias.  

 
En este año venidero, nuestra meta es trabajar junto con ustedes para poder llevar a su hijo(a) a un 
entendimiento más profundo de Dios nuestro Padre y de las formas en que El nos muestra su amor por 
nosotros a través de los muchos regalos de la creación; Jesús, el Hijo de Dios y hermano nuestro, quien 
nos enseña acerca del Padre y nos envía el Espíritu Santo para que sea nuestra ayuda; y de cómo nos 
convertimos en miembros de la Iglesia Católica por medio del Bautismo.  
  
 
Abajo se encuentran algunos de los puntos más destacados  que su hijo(a) aprenderá este año: 

• Hay tres personas en la Santísima Trinidad. 
• Dios es un Padre amoroso y el amadísimo Creador de todas las cosas. 
• Jesús es el Hijo de Dios, nuestro hermano y maestro. 
• El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para darnos dones de paz, fortaleza y gozo. 
• Por medio del Bautismo somos hechos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la familia de 

Dios. 
• La familia de Dios incluye gente de todas las razas, edades, culturas y habilidades. 
• Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica. 
• La Eucaristía es una comida especial que Jesús comparte con nosotros y también es un 

sacrificio de su amor. 
• Dios siempre nos perdona, si se lo pedimos y si estamos arrepentidos; Dios nos da un 

Sacramento especial de la penitencia. 
• María es la Madre de Jesús y José su padre adoptivo. 
• En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús y en la Pascua celebramos la Resurrección de 

Jesús. 
 

Como puede ayudar a que su hijo(a) crezca en la fe 
 

Aquí hay varios tópicos que le ayudaran a ayudar a su hijo(a) en su crecimiento en la fe. 
 
 Asista y participe en la Misa dominical en familia. 
 Participe en los eventos especiales de la parroquia, tales como  la festividad patronal, días de fiesta y 

celebraciones y bendiciones. 
 Ayude a su hijo(a) a que aprenda y participe en varios tipos de oración (ej. Reflexión en silencio, 

meditación dirigida, cantos, espontaneidad, petición, acción de gracias, alabanza y pesar). 
 Ayude a su hijo(a) a que aprenda y ore oraciones formales: Señal de la Cruz, Padrenuestro, Ave 

María, Gloria al Padre, la oración de  antes y después de las comidas. 
 Participe en actividades de Adviento y Cuaresma para que aprecie el significado de estos tiempo 

litúrgicos –ej. La corona de adviento, el viacrucis para niños. 
 Explore las formas en que podemos cuidar por todas las creaciones de Dios. 
 Hable con sus hijos para ayudarles a entender que debemos amar a TODAS las personas, aun a las 

que son diferentes de nosotros 



 Hablen sobre las vidas de los santos con sus hijos, para que ellos puedan ver el ejemplo de personas 
que vivieron vidas de santidad y servicio en el nombre de Dios. 

 Lean las Sagradas Escrituras juntos, están son algunas buenas sugerencias: 
 

Creación – Génesis 1:1-2:4 La Anunciación – Lucas 1:26-56 Natividad – Lucas 2:1-20 
Epifanía – Mateo 2:9b-11 El Buen Samaritano – Lucas 10:25-37 Zaqueo – Lucas 19:1-10 
Hallazgo en el Templo – Lucas 
2:40-52 

Jesús Bendice a los niños – Marcos 
10:13-16 

padrenuestro – Lucas 11:1-4 

Entrada de Jesús a Jerusalén – 
Mateo 21:1-11 

La Ultima Cena – Mateo 26:26-29 o 
Lucas 22:14-20 

Resurrección – Juan 20:1-18 

 
 

 Ayude a que su hijo(a) se familiarice con los siguientes términos: 
 

Adviento altar Bautismo Biblia Católico Cristo Cristiano Navidad 
Iglesia crear Familia perdón Dios padrinos Espíritu 

Santo 
Jesús 

José Cuaresma María Misa Parroquia oración Sacerdote Santo 
 

 
Nuestra Diócesis provee muchos recursos y materiales que le ayudaran  a tener un mejor entendimiento 
de la fe y a trabajar con sus hijos en el hogar. Entre los recursos esta el Catecismo Católico de los Estados 
Unidos para Adultos, una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica. Para más información contacte 
a la Oficina de Educación Católica, Formación Cristiana al  teléfono (804) 359-5661 o por e-mail 
Cf@richmonddiocese.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Kmcmaster@richmonddiocese.org�


 



1 
Utilizado con permiso de la Diócesis de Pittsburgh 

 Información para el Catequista (Tercer Grado)  

 
 

 

 
Conozca su Público 

 
Al igual que Jesús, cada buen catequista conoce a su público 

(audiencia). 
 

“El catequista debe considerar todos los factores  humanos de una edad 
en particular para poder presentar el mensaje del Evangelio de un modo 

vital y convincente.”  (DNC #48) 
 

¿Quiénes son los de Tercer Grado? 
 

Desarrollo de Fe 
 

Los niños de esta edad: 
 
 Crecen en su relación con Dios en particular por medio de oración basado en la 

experiencia de su vida. 
 

 Dan gran autoridad a los padres y otros adultos de confianza. 
 

 Desean participar en el rito de la comunidad de la parroquia y demuestran el deseo 
de participar en la Reconciliación y Eucaristía. 
 

 Necesitan ayuda en  la formación de la conciencia 
 

 Empiezan a separar la realidad de la imaginación basada en experiencia práctica.  
 

 Necesitan experiencias concretas para comprender conceptos y verdades religiosas. 
 

 Utilizan clases y categorías para ordenar acciones alrededor de ellos. 
 

 Pueden empezar a proyectarse de manera imaginativa en la posición/situación de 
otros. 
 



2 
Utilizado con permiso de la Diócesis de Pittsburgh 

 Información para el Catequista (Tercer Grado)  

 Comienzan a ordenar el mundo religioso. 
 

 Ven las reglas como inflexible. 
 

 Comprenden la realidad mejor en forma de cuento. 
 

  Se identifican con los héroes y heroínas de la Biblia. 
 

 Se identifican con cuentos de la Iglesia (vidas de los santos por ejemplo). 
 

 Desean aprender acerca de las personas y sus diferencias. 
 

 Aceptan las actitudes de sus padres, maestros, la Iglesia, y otras instituciones 
sociales acerca de las diferencias entre las personas. 
 

 

 
Principios que Guiaran 

 
El catequista debe: 
 Enfatizar la unicidad y las personas que Dios nos da, que nos aman y nos cuidan.  

Alabe, dé recompensa y aprecie   a los niños.  Aumente la auto-imagen de los niños 
por medio de su actitud hacia cada niño.  Sea un ejemplo para los niños.  Enséñeles 
que Dios los aman—demostrándoselos a través de la actitud y la acción, que son 
amados. 
 

 Demuestre comportamiento cristiano ya que los niños del tercer grado están en una 
etapa de “alabanza de héroes”.  Utilice cuentos de las Escrituras y de las vidas de los 
santos que incluyen ambos héroes y heroínas. Haga más concretas las experiencias 
con el uso de música, oraciones espontaneas y el uso de la imaginación en las 
reflexiones de las clases. 
 

 Ayude a los niños a desarrollarse socialmente y ser más pendientes del efecto que 
tienen en un grupo.  Ayúdelos a escoger el bien que Dios quiere, rechazar el mal  y 
empezar a aceptar más responsabilidad por sus acciones. 
 

 Estimule el pensamiento incluyendo una variedad de métodos y actividades.  
Distribuya responsabilidad en todo el grupo que les permitan desarrollar su auto-
control. 
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Utilizado con permiso de la Diócesis de Pittsburgh 

 Información para el Catequista (Tercer Grado)  

 Ayude a los niños a tomar conciencia de los males sociales y las necesidades 
humanas, como resultado de la injusticia, la codicia, la falta de misericordia, la 
violencia y la guerra. 

DESARROLLO FISICO 
Tercer Grado 

 
Niños en esta edad: 
 Tienen más control sobre actividades motoras de los músculos grandes y un aumento 

en la dominación de las actividades motoras de los músculos finos. 
 Disfrutan actividades en grupo por el mejoramiento de la coordinación del cuerpo. 

 
DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 
Niños en esta edad: 
 Están en un estado de “Yo” y “Tu”. 
 Tienen un aumento en conocimiento del sentido social; pueden comenzar a sentir 

presión pre-adolescente a vestir con la ropa de moda, etc. 
 Están más listos para compartir que en una edad más joven, a veces pueden cuidar 

los niños más pequeños. 
 Empiezan a  poner más énfasis en las amistades (relaciones de “mejores amigos” se 

empiezan a desarrollar); mejores amigos pueden ser buenos compañeros de diálogo 
en discusiones en grupos. 

 Pueden cooperar en experiencias de grupos (con 4 ó 5 miembros); niños y niñas 
pueden trabajar mejor en grupos separados; no quieren ser criticados o avergonzados 
en frente del grupo. 

 Crecen en hacer observaciones sobre el mundo a su rededor y ejercen la curiosidad 
por la vida. 

 Pueden comenzar a tomar responsabilidad por planificar (ejemplo, un servicio de 
oración). 
  

DESARROLLO COGNITIVO 
Niños de esta edad: 
 Pueden pensar más en una manera lógica con objetos concretos y eventos en el 

presente. 
 Comienzan a ver las cosas del punto de vista de otros, aunque no con consistencia. 
 Están desarrollando sus habilidades de comunicación de manera rápida. 
 Son más elocuentes hablando que leyendo. 
 Son entusiastas; están en la cima de la creatividad. 
 Están desarrollando la auto-confianza que se necesita para trabajar en proyectos. 
 Están interesados en juegos de aprendizaje. 
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Utilizado con permiso de la Diócesis de Pittsburgh 

 Información para el Catequista (Tercer Grado)  

 Comienzan a ser recolectores de “datos”. 
 Demuestran curiosidad sobre la vida, la naturaleza y las personas, pero son capaces 

de aprender más fácil de sus observaciones. 
 Están dominando la habilidad de leer y disfrutar el uso de esta habilidad. 

 
NOTAS 
 
 El Papa Juan Pablo II en el documento En la Catequesis de Nuestro Tiempo (On Catechesis in 

Our Time) alienta el uso de los avances en la pedagogía, biología y sociología mientras nos ayudan 
a modelar la Divina Pedagogía de Dios (enseñándonos gradualmente en etapas de acuerdo a 
nuestro nivel de desarrollo).  La información notada aquí arriba es consistente con los documentos 
como el Directorio General Para la Catequesis, el Directorio Nacional Para la Catequesis, el Catecismo de la 
Iglesia Católica y otros Documentos Catequéticos de la Iglesia.  

 
 Las ciencias aquí arriba tienen limitaciones.  Mientras esta información nos provee referencias a 

rangos típicos de edad, los niños continúan a ser vistos como individuos y las diferencias 
individuales necesitan ser tomadas en cuenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4to Grado 

 

Conozca su audiencia 
Tal y como Jesús, todo buen catequista conoce su audiencia. 

“El catequista – debe tomar en consideración todos los factores humanos del nivel de edad particular que enseña 
para poder presentar el mensaje del Evangelio de una forma esencial y convincente.” (NDC #48) 

¿Quiénes son sus estudiantes de 4to grado? 

Desarrollo de la Fe 

Los niños a esta edad: 

 Continúan creciendo en su relación con Dios a través de la oración. Pueden desempeñar papeles de mayor 
responsabilidad en la oración y en la adoración. 

 Ven todos los eventos en sus vidas como parte de la fe. 

 Comprenden los símbolos, historias e imágenes religiosas de Dios de una forma que puede ser un tanto literal. 

 Necesitan ayuda para desarrollar los talentos únicos que Dios les ha dado. 

 Capturan las tradiciones del pasado a través de historias (escrituras, Jesús, historias de la Iglesia). Pueden 
identificar ejemplos a seguir en el presente. 

 Comenzar a verse a sí mismos en el futuro al observar virtudes y personalidades de héroes, heroínas y personas 
adultas. 

 Responden al testimonio de la fe vivida al participar por su propia voluntad en presentaciones más sistemáticas de 
la fe, liturgia y prácticas religiosas. 

 Necesitan ayuda para ver las razones detrás de las reglas, responsabilidades y los privilegios de la Iglesia. 

 Necesitan ayuda para entender que Dios desea el bien y la felicidad para todos. 

 Dan gran importancia a la expansión de su mundo escolar, comunitario, de personas en general y a los eventos 
mundiales (éste último traído a ellos más de cerca por los medios de comunicación). 

 Puede introducírseles a cuidar/prestar atención a personas mayores, personas con impedimentos físicos, los pobres 
en el vecindario y en el mundo, a través de su interacción expandida con otras personas fuera del hogar. 

 Obtienen un sentido de responsabilidad y desarrollan una preocupación por los demás al involucrarse en colectas 
de caridad, limpiezas en comunidad y otros eventos organizados en grupo. 

 Comienzan a tener un sentido genuino de justicia e igualdad. 

 Pueden tomar en cuenta los puntos de vista de otros al negociar el satisfacer sus propias necesidades. 

 Aumenta su habilidad de entender cualidades abstractas tales como justicia e injusticia mediante la participación 
de actividades con fuertes contrastes entre el bien y el mal. 



PRINCIPIOS GUIAS 

Los catequistas pueden: 

• Proveer explicaciones razonables y aumentar actividades en grupos ya que los niños han desarrollado un período 
de atención más largo. Aumentar la docilidad y la aceptación incondicional de las explicaciones adultas, 
aminando  el interés de los niños de compartir en discusiones en grupos individuales. 

• Aprovechar las oportunidades y el interés de los niños para reemplazar historias de fantasía y cuentos de hadas 
por historias de la vida real que tengan su originen en la vida de la Iglesia, en sus propias comunidades, culturas y, 
también en otras áreas. 

• Proveer proyectos en grupos en los cuales todos los niños puedan involucrarse ya que los niños aprenden más 
efectivamente cuando se involucran en el proceso de aprendizaje. 

• Estimular la creatividad de los niños a través de la música, arte, drama y actividades relacionadas. Proveer una 
oportunidad para que ellos expresen y aprecien los conceptos religiosos. 

• Animar a los estudiantes a analizar los hechos y a explorar la fe vivida por los creyentes, pasados y presentes, 
cuyas vidas ellos pueden imitar. 

• Continuar ofreciendo oportunidades por memorización significativa, particularmente de ciertas declaraciones de 
la doctrina que son esenciales. 

• Utilice situaciones de la vida diaria y discusiones para ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar 
decisiones morales. Rete a los estudiantes a relacionar aquellos que ellos dicen creer con sus acciones. Anímelos a 
hacer lo correcto porque es correcto, aunque no le guste al grupo. Enfatice las razones y los valores que sirven 
como fundamento para las reglas, al igual que la importancia de los motivos correctos. 

• Incluya los elementos de conciencia social en las oraciones y en los servicios de reconciliación. Retírese de la 
simplificación de seguir las reglas y ayude a los niños a progresar hacia una respuesta con fe al llamado del Señor. 
Haga a los niños conscientes de los problemas sociales y de las necesidades humanas ayudándolos a involucrarse 
en actividades de justicia social de varias maneras – ejemplos: reciclando botellas y aluminio, aprendiendo a no 
contaminar los recursos naturales. Enseñe que todos somos llamados a dar de nuestro tiempo, talentos y bienes 
terrenales. 

• Presentar a Jesús como un modelo a seguir y un amigo. Identificar personalidades bíblicas, santos y otras personas 
en nuestros días que viven como lo hizo Jesús y que sirven como modelos a seguir. 

• Explorar doctrinas más completas del credo, los mandamientos y los sacramentos. Enfatizar el significado detrás 
de la ley y el ritual. Proveer explicaciones que representan la efectividad de Cristo trabajando en el mundo hoy en 
día. 

• Proveer oportunidades en la cuales los estudiantes de 4to grado busquen y disfruten cortos períodos de tiempo de 
soledad. Apoye y nutra este deseo y guie a los niños a orar, enseñándoles como orar y orando con ellos: ejemplos 
– oración comunitaria, oración de memoria, oración en silencio, oración espontánea y peticiones, oración de 
meditación y servicios de oración. 

 

Desarrollo Físico 

Los niños a esta edad: 

• Muestran progreso en sus habilidades atléticas; tienen mayor control. 

• Experimentan ciertos desarrollos físicos. 

• Comienzan a notar las diferencias entre niños y niñas. 



 

Desarrollo Social y Emocional 

Los niños a esta edad: 

• Se coniverten en “parte” de un grupo de su edad, disfrutan del trabajo en equipo. 

• Están llenos de entusiasmo; tienen un gran sentido del humor. 

• Ponen más importancia a la conformidad que a la individualidad; necesitan pertencer al “grupo” correcto; 
comienzan a ser influenciados por la cultura adolescente. 

• Pueden experimentar un mayor prestigio entre sus compañeros y una menor dependencia en los adultos (crecen 
más allá de la influencia de sus familaires y amigos; aunque, aún necesitan a los adultos para “dirección” y 
aprobación) 

• Trabajan cooperativamente y se evalúan a sí mismos en relación a sus compañeros; desean escoger a sus propios 
compañeros de juego/trabajo; disfrutan del trabajo en grupo; tienen confianza en sí mismos. 

• Comienza a notar al sexo pouesto (utilizan sonrisitas ante la incertidu,bre de cómo manejar estos sentimientos). 

• Los varones se unen a grupos de varones y no esperan o experimentan dificultades. 

• Las niñas son mucho más indecisas con otras niñas; ejercitan un ritual definitivo de asimilación al entrar al grupo 
(los catequistas deben prestar atención a aquellas que no “encajan” al grupo y deben invitar a las demás a 
practicar la aceptación). 

• Son conscientes del mundo que los rodea. 

Desarrollo Cognitivo 

• Disfrutan los retos intelectuales y están comenzando a ser capaces de pensar abstractamente. 

• Tienen un período de atención más largo y son capaces de trabajo más duro. 

• Están desarrollando un sentido de tiempo. 

• Ven el mundo concreto y real como más importante que el mundo imaginario. 

• Son curiosos y están sedientos de conocimiento y estimulación. 

• Les gusta coleccionar y clasificar cosas y ejercitar la habilidad de cuestionar y experimentar. 

• Crecen en la habilidad de razonar y son más capaces de tomar decisiones tomando en cuenta la moralidad. 

NOTAS 

 El Papa Juan Pablo II en “Catequesis en nuestro tiempo” promueve el uso de los adelantos en 
pedagogía, biología, sociología ya que nos ayudan a simular la Pedagogía Divina de Dios 
(enseñándonos en niveles, gradualmente de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo). La información 
provista anteriormente es consistente con tales documentos como el Directorio General para la 
Catequesis, el Directorio Nacional para la Catequesis, el Catecismo de la Iglesia Católica y otros 
documentos catequéticos de la Iglesia. 

 Las ciencias expuestas anteriormente contienen limitaciones. Si bien esta información provee 
referencias para varias edades, a los niños se les continúa viendo como individuos y sus diferencias 
deben ser tomadas en consideración. 



 



Tercer y Cuarto Grado 
 
Los padres tienen la responsabilidad única de la educación de sus hijos; ellos son los primeros 

educadores o catequistas.  Enseñan por el testimonio de la fe, a través de sus valores y actitudes, por su 
ejemplo Cristiano de amor a Cristo y su Iglesia. Cuando los niños son bautizados, los padres aceptan la 
responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica de la fe… (Directorio Nacional de la Catequesis 234-
235) 
 
Queridos padres, 

 En un documento especial titulado Carta a las familias, el Papa Juan Pablo II escribió: 
“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y también poseen una 
competencia fundamental en esta área; son educadores por ser padres” (16). Ustedes son el primer y 
mejor modelo de conducta de sus hijos en estos años de crecimiento. Su papel como padre que ama, 
enseña y guía a su hijo(a) hacia Jesús es una vocación noble y excepcional. Felicitaciones  y gracias por 
aceptar y honrar esta labor que Dios les ha dado. 
 

Los niños del tercer y cuarto grado tienen una gran fascinación por los héroes. Admiran a sus 
padres y maestros y comienzan a desarrollar actitudes basadas en gran parte por en las actitudes que 
perciben de ellos.  El testimonio de fe suyo y su ejemplo de buena práctica Católica es vital en esta 
etapa, porque usted es el héroe de su hijo(a) y el (ella) quiere seguir su ejemplo. Recuerde, no influencia 
más grande en la formación de la fe de su hijo(a) que usted.  

 
La Formación de la Fe de su Hijo(a) 

 
Como en otras etapas del crecimiento, la formación de la fe su niño(a) de tercer y cuarto grado es 
importante.  Aunque los niños en cada etapa de crecimiento tienen muchas características en común, 
cada niño(a) es único y no se ajustara enteramente a cualquier modelo desarrollado. Tenga presente 
entonces,  que su niño(a) aprenderá y entenderá la fe a su propio nivel de desarrollo. Sin embargo aquí 
hay algunos puntos generales a recordar. 
 
Los niños en esta edad: 
 Maduran en su relación con Dios especialmente a través de la oración basada en las 

experiencias de vida. 
 Confieren gran autoridad a los padres y a otros adultos de confianza. 
 Su deseo de  unirse al rito de la comunidad parroquial puede verse en el deseo de participar en 

la Penitencia y la Eucaristía. 
 Necesitan ayuda en la formación de la conciencia. Ven las reglas como inflexibles. 
 Empiezan a diferenciar la realidad de la imaginación basados en la experiencia práctica. 
 Necesitan experiencias concretas para comprender conceptos y verdades religiosas. 
 Pueden empezar a proyectarse imaginativamente en la posición/situación de otros. 
 Se identifican con los héroes y heroínas de la Biblia. Y con los relatos de la Iglesia (la vida de los 

santos por ejemplo) 
 Desean aprender sobre las personas y sus diferencias. Reconocen el comportamiento de los 

padres, maestros, la Iglesia y de otras instituciones para establecer diferencias entre las 
personas. 

 
 



Nuestra Diócesis provee muchos recursos y materiales que le ayudaran  a tener un mejor entendimiento 
de la fe y a trabajar con sus hijos en el hogar. Entre los recursos esta el Catecismo Católico de los Estados 
Unidos para Adultos, una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica. Para más información contacte 
a la Oficina de Educación Católica, Formación Cristiana al  teléfono (804) 359-5661 o por e-mail 
Cf@richmonddiocese.org.  
 

Como puede ayudar a que su hijo(a) crezca en la fe 
 
Este año su hijo(a) continuara aprendiendo más acerca de la Iglesia y la importancia de pertenecer, 
participar y compartir en la comunidad de fe –la vida de la Iglesia. El (ella) aprenderá acerca de los 
apóstoles y sus sucesores –la jerarquía de la Iglesia- el papa, los obispos, sacerdotes. Su hijo(a) 
aprenderá que la Iglesia continua el trabajo de Jesús hoy al compartir la buena nueva, celebrando los 
sacramentos y sirviendo al pueblo de Dios. 
  

Le brindamos aquí varios puntos que le ayudaran en el transcurso del año, a ayudar a su hijo(a) a crecer 
en su fe. 
 

 Asista y participe en la Misa dominical en familia, después, platique de algunas de las cosas que 
ocurrieron durante la Misa –sonidos, gestos, olores, su experiencia de iglesia- pertenencia, 
comunidad, participación.  

 
 Relacione el pertenecer a  la familia de Dios (la comunidad eclesial) a sus experiencias de 

pertenecer a su familia –hablen de las celebraciones, rituales, símbolos, oración, la hora de 
comer; compartan historias, canciones, actividades; perdón, dar, gracias, ayudar a los familiares 
y vecinos. 
 

 Ayude a  su hijo(a) a que identifique las formas en que puede participar en su parroquia. 
Enfatice la importancia de servir a los demás, ofreciendo nuestro tiempo y talentos  

 
 Hablen de la forma en su hijo(a) pueda esparcir la buena nueva de Jesús (ej. Ser ejemplo para los 

demás, ayudar a la comunidad/vecinos, actos de amabilidad) explíquele que Jesús actúa a través 
de nosotros para llegar a los demás.  

 
 Ayude a su hijo(a) a que se familiarice con una agencia de la Iglesia que atienda las necesidades 

de la comunidad (ej. Banco de alimentos, comida sobre ruedas). 
 
 Recen el Credo de los Apóstoles. Reflexione con su hijo(a) en la última parte y hablen del 

significado de una, santa, Católica y apostólica.  
 
 Identifique el nombre del párroco y de los demás sacerdotes de su parroquia local. Visite la 

página en internet de la diócesis  www.richmonddiocese.org  para que identifique al obispo y a 
los demás líderes de la iglesia y a sus ministros.  

 
 Identifique a Papa como el sucesor de Pedro, el primer papa. Usando internet con su hijo(a) 

busque y compare la vida de San Pedro con la del Papa actual.  
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 Busque en internet información de la vida de los santos Católicos. Investigue  con su hijo(a) su 
santo patrón y los de los demás miembros de sus familia, haga una celebración especial en 
honor de los santos patrones de sus familia. 

 
 Identifique a María como la Madre de Dios y de la Iglesia. Explique como María es un de fe y 

santidad para nosotros. Enséñele a su hijo(a) como rezar el rosario. 
 
 Ayude a su hijo(a) a familiarizarse con relatos de la Biblia Católica, identifique los cuatro 

evangelios como el relato de Jesús.  
 
 Ore las siguientes oraciones con su hijo(a): Señal de la Cruz, Padrenuestro, Ave María, Gloria al 

Padre, Acto de Contrición, Credo de los Apóstoles, Bendición antes y después de los alimentos, 
(si es necesario tome las oraciones del catecismo parroquial  de su hijo(a)) 
 

 
 



 



5to Grado 

 

Conozca su audiencia 
Tal y como Jesús, todo buen catequista conoce su audiencia. 

“El catequista – debe tomar en consideración todos los factores humanos del nivel de edad particular que enseña 
para poder presentar el mensaje del Evangelio de una forma esencial y convincente.” (NDC #48) 

¿Quiénes son sus estudiantes de 5to grado? 

Desarrollo de la Fe 

Los niños a esta edad: 

 Continúan creciendo en su relación con Dios a través de la oración. Pueden desempeñar papeles de mayor 
responsabilidad en la oración y en la adoración. 

 Ven todos los eventos en sus vidas como parte de la fe. 

 Comprenden los símbolos, historias e imágenes religiosas de Dios de una forma que puede ser un tanto literal. 

 Necesitan ayuda para desarrollar los talentos únicos que Dios les ha dado. 

 Capturan las tradiciones del pasado a través de historias (escrituras, Jesús, historias de la Iglesia). Pueden 
identificar ejemplos a seguir en el presente. 

 Comienza a verse a sí mismos en el futuro al observar virtudes y personalidades de héroes, heroínas y personas 
adultas. 

 Responden al testimonio de la fe vivida al participar por su propia voluntad en presentaciones más sistemáticas de 
la fe, liturgia y prácticas religiosas. 

 Necesitan ayuda para ver las razones detrás de las reglas, responsabilidades y los privilegios de la Iglesia. 

 Necesitan ayuda para entender que Dios desea el bien y la felicidad para todos. 

 Dan gran importancia a la expansión de su mundo escolar, comunitario, de personas en general y a los eventos 
mundiales (éste último traído a ellos más de cerca por los medios de comunicación). 

 Puede introducírseles a cuidar/prestar atención a personas mayores, personas con impedimentos físicos, los pobres 
en el vecindario y en el mundo, a través de su interacción expandida con otras personas fuera del hogar. 

 Obtienen un sentido de responsabilidad y desarrollan una preocupación por los demás al involucrarse en colectas 
de caridad, limpiezas en comunidad y otros eventos organizados en grupo. 

 Comienzan a tener un sentido genuino de justicia e igualdad. 

 Pueden tomar en cuenta los puntos de vista de otros al negociar el satisfacer sus propias necesidades. 

 Aumenta su habilidad de entender cualidades abstractas tales como justicia e injusticia mediante la participación 
de actividades con fuertes contrastes entre el bien y el mal. 



PRINCIPIOS GUIAS 

Los catequistas pueden: 

• Proveer explicaciones razonables y aumentar actividades en grupos ya que los niños han desarrollado un período 
de atención más largo. Aumentar la docilidad y la aceptación incondicional de las explicaciones adultas, 
aminando  el interés de los niños de compartir en discusiones en grupos individuales. 

• Aprovechar las oportunidades y el interés de los niños para reemplazar historias de fantasía y cuentos de hadas 
por historias de la vida real que tengan su originen en la vida de la Iglesia, en sus propias comunidades, culturas y, 
también en otras áreas. 

• Proveer proyectos en grupos en los cuales todos los niños puedan involucrarse ya que los niños aprenden más 
efectivamente cuando se involucran en el proceso de aprendizaje. 

• Estimular la creatividad de los niños a través de la música, arte, drama y actividades relacionadas. Proveer una 
oportunidad para que ellos expresen y aprecien los conceptos religiosos. 

• Animar a los estudiantes a analizar los hechos y a explorar la fe vivida por los creyentes, pasados y presentes, 
cuyas vidas ellos pueden imitar. 

• Continuar ofreciendo oportunidades por memorización significativa, particularmente de ciertas declaraciones de 
la doctrina que son esenciales. 

• Utilice situaciones de la vida diaria y discusiones para ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar 
decisiones morales. Rete a los estudiantes a relacionar aquellos que ellos dicen creer con sus acciones. Anímelos a 
hacer lo correcto porque es correcto, aunque no le guste al grupo. Enfatice las razones y los valores que sirven 
como fundamento para las reglas, al igual que la importancia de los motivos correctos. 

• Incluya los elementos de conciencia social en las oraciones y en los servicios de reconciliación. Retírese de la 
simplificación de seguir las reglas y ayude a los niños a progresar hacia una respuesta con fe al llamado del Señor. 
Haga a los niños conscientes de los problemas sociales y de las necesidades humanas ayudándolos a involucrarse 
en actividades de justicia social de varias maneras – ejemplos: reciclando botellas y aluminio, aprendiendo a no 
contaminar los recursos naturales. Enseñe que todos somos llamados a dar de nuestro tiempo, talentos y bienes 
terrenales. 

• Presentar a Jesús como un modelo a seguir y un amigo. Identificar personalidades bíblicas, santos y otras personas 
en nuestros días que viven como lo hizo Jesús y que sirven como modelos a seguir. 

• Explorar doctrinas más completas del credo, los mandamientos y los sacramentos. Enfatizar el significado detrás 
de la ley y el ritual. Proveer explicaciones que representan la efectividad de Cristo trabajando en el mundo hoy en 
día. 

• Aceptar las inquietudes, toquerías y el aburrimiento de los pre-adolescentes como una forma de ayudar a los 
estudiantes a experimentar el amor de Dios por ellos como individuos. Repetir el mensaje de auto-estima una y 
otra vez. 

• Entender que la presión por parte de los compañeros es una realidad y que los pre-adolescentes temen a ser 
rechazados por sus compañeros, la experiencia litúrgica-sacramental radicada en el grupo les atrae y la vida en 
comunidad es un concepto que les llama la atención, les invita. Anime a sus estudiantes a participar 
completamente como grupo en la preparación de materiales y lugares para celebraciones, tocando instrumentos, 
leyendo las escrituras, dramatizando historias del Evangelio, llevando el ofertorio, haciendo decoraciones y 
presentando comentarios. 

• Promueva el entendimiento de Dios como un compañero, alguien con quien ellos pueden hablar, alguien quien les 
afecta personalmente, alguien con quien pueden disfrutar períodos de silencio y reflexión. Establezca una actitud 
positiva hacia la oración y sus propósitos. Ofrezca una variedad de experiencias de oración – oración comunitaria, 
oración de memoria, oración en silencio, oración espontánea y peticiones, oración de meditación y servicios de 
oración. 



• Educar a los estudiantes en actitudes y comportamientos en las causas de paz y justicia. Enfóquese en las tres 
áreas actuales de interés: paz mundial., hambre en el mundo y los derechos de los oprimidos. 

 

Desarrollo Físico 

Los niños a esta edad: 

• Son impredecibles; son las causas de irritación a sí mismos y a otros; se preocupan por el desarrollo físico. 

• Ven el cuerpo como un objeto vergonzoso debido a las grandes diferencias en los cambios físicos entre las 
personas pertenecientes a este grupo. 

 

Desarrollo Social y Emocional 

Los niños a esta edad: 

• Son fuertemente influenciados por el grupo; necesitan ser como sus compañeros; están desarrollando amistades 
más cercanas/profundas. 

• Están en un tiempo de transición entre la adolescencia y los pacíficos años de la niñez; son impredecibles, 
tendiendo arranques de mucha y poca energía a la misma vez. 

• Pueden actuar/vestirse mayores de la edad que tienen; necesitan ayuda cultivando virtudes como la modestia y 
consideración a otros. 

• Necesitan ayuda para identificar sentimientos y para actuar positivamente hacia esos sentimientos (utilizan 
sonrisitas ante la incertidumbre de cómo manejar estos sentimientos). 

• Disfrutan del tiempo a solas (ejemplo: para leer) y del tiempo con compañeros (ejemplo: jugando con juegos 
complicados). 

• No les gusta arriesgarse a que se rían de ellos; evitan contestar preguntas oralmente frente a un grupo grande; 
prefieren las discusiones; prefieren recolectar datos y reportarle al grupo. 

• Son influenciados por los medios de comunicación y los anuncios; se sienten atraídos y valoran aquello que los 
ayuda a experimentar control físico/mental sobre su ambiente. 

• Son idealistas, comienzan a hacer preguntas sobre sí mismos y sus vidas; están al tanto de los problemas en su 
familia y en el mundo. 

• Sus sentimientos están en la superficie; se preocupan por su imagen, por sí mismos, su familia, casi todos piensan 
que son diferentes; experimentan auto-conciencia y sensibilidad a las críticas. 

 

Desarrollo Cognitivo 

• Piensan a nivel de hechos, concretamente. 

• Pueden formar ideas/conceptos abstractos basados en experiencia. 

• Manifiestan curiosidad intensa, una sed por nuevas experiencias y un deseo de coleccionar, organizar y relacionar 
material basado en hechos. Disfrutan colecciones de todo tipo. 

• Tienden a ver detalles más claramente que la idea principal. 



• Son capaces de observar a las personas, situaciones y llegar a una conclusión sobre ellas. 

• Buscan explicaciones y comienzan a trabajar con conceptos universales. 

• Pueden memorizar detalles, pero siempre necesitan asociarlos con entendimiento. 

• Su período de atención dura más de 20 minutos. 

• Les gusta leer, pueden participar de actividades con reglas complicadas, pueden pensar cronológicamente, 
disfrutan siendo tontos y les encanta utilizar el lenguaje en doble sentido. 

 

NOTAS 

 El Papa Juan Pablo II en “Catequesis en nuestro tiempo” promueve el uso de los adelantos en 
pedagogía, biología, sociología ya que nos ayudan a simular la Pedagogía Divina de Dios 
(enseñándonos en niveles, gradualmente de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo). La información 
provista anteriormente es consistente con tales documentos como el Directorio General para la 
Catequesis, el Directorio Nacional para la Catequesis, el Catecismo de la Iglesia Católica y otros 
documentos catequéticos de la Iglesia. 

 Las ciencias expuestas anteriormente contienen limitaciones. Si bien esta información provee 
referencias para varias edades, a los niños se les continúa viendo como individuos y sus diferencias 
deben ser tomadas en consideración. 



6to Grado 

 

Conozca su audiencia 
Tal y como Jesús, todo buen catequista conoce su audiencia. 

“El catequista – debe tomar en consideración todos los factores humanos del nivel de edad particular que enseña 
para poder presentar el mensaje del Evangelio de una forma esencial y convincente.” (NDC #48) 

¿Quiénes son sus estudiantes de 6to grado? 

Desarrollo de la Fe 

Los niños a esta edad: 

 Continúan creciendo en su relación con Dios a través de la oración. Pueden desempeñar papeles de mayor 
responsabilidad en la oración y en la adoración. 

 Ven todos los eventos en sus vidas como parte de la fe. 

 Comprenden los símbolos, historias e imágenes religiosas de Dios de una forma que puede ser un tanto literal. 

 Necesitan ayuda para desarrollar los talentos únicos que Dios les ha dado. 

 Capturan las tradiciones del pasado a través de historias (escrituras, Jesús, historias de la Iglesia).  Pueden 
identificar ejemplos a seguir en el presente. 

 Comenzar a verse a sí mismos en el futuro al observar virtudes y personalidades de héroes, heroínas y personas 
adultas. 

 Responden al testimonio de la fe vivida al participar por su propia voluntad en presentaciones más sistemáticas de 
la fe, liturgia y prácticas religiosas. 

 Necesitan ayuda para ver las razones detrás de las reglas, responsabilidades y los privilegios de la Iglesia. 

 Necesitan ayuda para entender que Dios desea el bien y la felicidad para todos. 

 Dan gran importancia a la expansión de su mundo escolar, comunitario, de personas en general y a los eventos 
mundiales (éste último traído a ellos más de cerca por los medios de comunicación). 

 Puede introducírseles a cuidar/prestar atención a personas mayores, personas con impedimentos físicos, los pobres 
en el vecindario y en el mundo, a través de su interacción expandida con otras personas fuera del hogar. 

 Obtienen un sentido de responsabilidad y desarrollan una preocupación por los demás al involucrarse en colectas 
de caridad, limpiezas en comunidad y otros eventos organizados en grupo. 

 Comienzan a tener un sentido genuino de justicia e igualdad. 

 Pueden tomar en cuenta los puntos de vista de otros al negociar el satisfacer sus propias necesidades. 

 Aumenta su habilidad de entender cualidades abstractas tales como justicia e injusticia mediante la participación 
de actividades con fuertes contrastes entre el bien y el mal. 



PRINCIPIOS GUIAS 

Los catequistas pueden: 

• Proveer explicaciones razonables y aumentar actividades en grupo ya que los niños han desarrollado un período 
de atención más largo. Aumentar la docilidad y la aceptación incondicional de las explicaciones adultas, 
capitalizando en el interés de los niños de compartir en discusiones en grupos individuales. 

• Aprovechar las oportunidades y el interés de los niños para reemplazar historias de fantasía y cuentos de hadas 
por historias de la vida real que tengan se originen en la vida de la Iglesia, en sus propias comunidades y culturas, 
y también en otras áreas. 

• Proveer proyectos en grupo en los cuales todos los niños puedan involucrarse ya que los niños aprenden más 
efectivamente cuando se involucran en el proceso de aprendizaje. 

• Estimular la creatividad de los niños a través de la música, arte, drama y actividades relacionadas. Proveer una 
oportunidad para que ellos expresen y aprecien los conceptos religiosos. 

• Animar a los estudiantes a analizar los hechos y a explorar la fe vivida por los creyentes, pasados y presentes, 
cuyas vidas ellos pueden imitar. 

• Continuar ofreciendo oportunidades por memorización significativa, particularmente de ciertas declaraciones de 
la doctrina que son esenciales. 

• Utilizar situaciones de la vida diaria y discusiones para ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar 
decisiones morales. Rete a los estudiantes a relacionar aquellos que ellos dicen creer con sus acciones. Anímelos a 
hacer lo correcto porque es correcto, aunque al grupo no le guste. Enfatice las razones y los valores que sirven 
como fundamento para las reglas, al igual que la importancia de los motivos correctos. 

• Incluir elementos de conciencia social en las oraciones y en los servicios de reconciliación. Retírese de la 
simplificación de seguir las reglas y ayude a los niños a progresar hacia una respuesta con fe al llamado del Señor. 
Haga a los niños conscientes de los problemas sociales y de las necesidades humanas ayudándolos a involucrarse 
en actividades de justicia social de varias maneras – ejemplos: reciclando botellas y aluminio, aprendiendo a no 
contaminar los recursos naturales. Enseñe que todos somos llamados a dar de nuestro tiempo, talentos y bienes 
terrenales. 

• Presentar a Jesús como un modelo a seguir y un amigo. Identificar personalidades bíblicas, santos y otras personas 
en nuestros días que viven como lo hizo Jesús y que sirven como modelos a seguir. 

• Explorar doctrinas más completas del credo, los mandamientos y los sacramentos. Enfatizar el significado detrás 
de ley y ritual. Proveer explicaciones que representan la efectividad de Cristo trabajando en el mundo hoy en día. 

• Darse cuenta que los estudiantes de sexto grado están más conscientes de los problemas sociales, que tienen un 
sentido social de justicia fuerte, lo cual resulta en su disponibilidad para ayudar a los demás, aunque ellos corran 
riesgos o les cueste. Guie a los estudiantes en el estudio de las historias pertenecientes a las escrituras donde se ve 
la identidad de Dios con los oprimidos y sus acciones por liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. 

• Enseñe a los jóvenes a orar, teniendo en mente que aprender a orar en más importante que aprender oraciones. 
Provea oportunidades para que los niños y niñas se unan a Dios espontánea y felizmente. Promueva la oración en 
silencio, por ejemplo, después de la narración de un pasaje del Evangelio o en un momento inesperado creado por 
la naturaleza o por la interacción de los niños. 

 

 

 

 



Desarrollo Físico 

Los niños a esta edad: 

• Están en una etapa de transición de madurez física. 

• Experimentan desigualdad en todos los niveles; por ejemplo: son propensos a ser muy energéticos y activos de 
momento, y se sienten extremamente cansados poco después. 

• Vacilan entre estado de ánimos altos y bajos (físicos y emocionales). 

• Pueden experimentar la embestida de la pubertad. 

 

Desarrollo Social y Emocional 

Los niños a esta edad: 

• Toman la influencia de un maestro/padre como algo más débil que la de los compañeros. 

• Continúan la transición entre la adolescencia y la niñez, sintiéndose muchas veces como si no pertenecieran ni a 
una ni a la otra (entre nivel elemental e intermedio). 

• Necesitan aceptarse a sí mismo como pertenecientes al sexo masculino o femenino y deben tratar a los demás en 
estos términos; su interés en la ropa aumenta, aunque no necesariamente en cómo cuidarlos. 

• Pueden experimentar el condicionamiento negativo y la ignorancia como problemas en el desarrollo psicológico. 

• Continúan desarrollando amistades cercanas/profundas. 

• Están desarrollando su auto-imagen; permiten que su auto-estima sea influenciada prominentemente por sus 
compañeros de grupo. 

• Necesitan adultos que los guíen y apoyen para poder tomar decisiones inteligentes sobre asuntos reales; 
comienzan a desarrollar ideas sobre trabajos y asuntos de la vida. 

• No les gusta ser criticados o avergonzados frente a sus amistades, especialmente por sus padres; necesitan grupos 
que se preocupen por ellos para sentir que pertenecen (familiares, amigos). 

• Experimentan confusión, curiosidad, incertidumbre y prueban ciertos comportamientos que suele acompañarles 
en la búsqueda de su identidad personal. 

• Disfrutan examinando/conociendo sobre sus raíces y las historias de sus familias y grupos a los cuales pertenecen, 
mientras buscan de su identidad personal. 

Desarrollo Cognitivo 

• Pueden utilizar su mente a un nivel más adelantado. 

• Tienden a ser muy intelectuales; se preocupan por los hechos, razones y el descubrimiento a través de la 
experimentación. 

• Pueden trabajar efectivamente con razonamiento universal y deducción para llegar a una conclusión. 

• Pueden necesitar tener como fundamento objetos y situaciones concretas cuando están trabajando con ideas 
abstractas. 

• Continúan viendo los detalles más claramente que la idea principal. 



• Prefieren trabajar con cosas concretas que con cosas abstractas. 

 

NOTAS 

 El Papa Juan Pablo II en “Catequesis en nuestro tiempo” promueve el uso de los adelantos en 
pedagogía, biología, sociología ya que nos ayudan a simular la Pedagogía Divina de Dios 
(enseñándonos en niveles, gradualmente de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo). La información 
provista anteriormente es consistente con tales documentos como el Directorio General para la 
Catequesis, el Directorio Nacional para la Catequesis, el Catecismo de la Iglesia Católica y otros 
documentos catequéticos de la Iglesia. 

 Las ciencias expuestas anteriormente contienen limitaciones. Si bien esta información provee 
referencias para varias edades, a los niños se les continúa viendo como individuos y sus diferencias 
deben ser tomadas en consideración. 



Quinto y Sexto Grado 
 
Los padres tienen la responsabilidad única de la educación de sus hijos; ellos son los primeros 

educadores o catequistas.  Enseñan por el testimonio de la fe, a través de sus valores y actitudes, por su 
ejemplo Cristiano de amor a Cristo y su Iglesia. Cuando los niños son bautizados, los padres aceptan la 
responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica de la fe… (Directorio Nacional de la Catequesis 234-
235) 
 
Queridos padres, 

 En un documento especial titulado Carta a las familias, el Papa Juan Pablo II escribió: 
“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y también poseen una 
competencia fundamental en esta área; son educadores por ser padres” (16). Ustedes son el primer y 
mejor modelo de conducta de sus hijos en estos años de crecimiento. Su papel como padre que ama, 
enseña y guía a su hijo(a) hacia Jesús es una vocación noble y excepcional. Felicitaciones  y gracias por 
aceptar y honrar esta labor que Dios les ha dado. 

 
En esta etapa especifica del crecimiento, los niños de quinto y sexto grado son fuertemente 

influenciados por el grupo y necesitan ser como ellos. Empiezan a experimentar la auto-conciencia y la 
sensibilidad a la crítica. En este tiempo de transición entre la adolescencia y los años pacíficos de la niñez 
media, pueden actuar impredeciblemente, teniendo tantas rachas de mucha y de  poca energía al 
mismo tiempo. Los niños a esta edad necesitan ayuda para cultivar virtudes como la modestia y 
consideración con los demás. Están desarrollando amistades cercanas y necesitan ayuda en como 
identificar los sentimientos y como utilizarlos de forma positiva. Los niños de quinto grado son 
influenciados por los medios de comunicación y por la publicidad, y se sienten atraídos y valoran 
cualquier cosa que les permita experimentar física/mentalmente control sobre su ambiente. Son 
idealistas y empiezan a hacer preguntar acerca de ellos mismos y de sus vidas, y están consientes de los 
problemas familiares y del mundo, los niños a esta edad necesitan la seguridad de que el amor de Dios 
para ellos como individuos es real. Los padres deberían repetir el mensaje de la autoestima una y otra 
vez. 

 
 

La Formación de la Fe de su Hijo(a)  
 
Como en otras etapas del crecimiento, la formación de la fe su niño(a) de quinto grado es 

importante.  Aunque los niños en cada etapa de crecimiento tienen muchas características en común, 
cada niño(a) es único y no se ajustara enteramente a cualquier modelo desarrollado. Tenga presente 
entonces,  que su niño(a) aprenderá y entenderá la fe a su propio nivel de desarrollo.  
Mas sin embargo, aquí hay algunos puntos generales a recordar.  
 
 
Los niños en esta edad: 
 Continúa madurando en su relación con Dios a través de la oración. 
 Ve  todos los eventos de su vida como parte de la fe. 
 Comprenden los símbolos y relatos, y a las imágenes religiosas de Dios de una forma que puede 

de algún modo ser literal. 
 Ayuda para desarrollar en forma propia los dones que Dios les ha dado. 
 Pueden tomar papeles más grandes de responsabilidad en oración y culto. 



 Perciben la tradición del pasado a través de relatos (Sagradas Escrituras, Jesús, relatos de la 
Iglesia). Pueden identificar modelos de conducta destacados en el presente. 

 Comienzan a ver destellos de ellos mismos en el futuro por medio de observar las virtudes y 
carácter de los héroes y heroínas y de adultos mayores. 

 Responden al testimonio de fe vivida al tener la disposición de participar en presentación mas 
sistemáticas de la fe, la liturgia y de las prácticas religiosas. 

 Necesitan ayuda para ver las razones detrás de las reglas, privilegios y responsabilidades de la  
Iglesia. 

 Necesitan ayuda para entender que Dios quiere el bienestar y felicidad de todos. 
 Dan gran importancia a su mundo en expansión de la escuela, la comunidad, las personas y a los 

eventos que ocurren alrededor del mundo (los últimos accesibles por medio  de los medios de 
comunicación, internet, etc.). 

 Pueden ser introducidos al cuidado de los ancianos, personas con discapacidades, los pobres del 
vecindario y del mundo, a través de su involucramiento extendido a los demás, fuera del hogar. 

    Obtienen un sentido de responsabilidad y desarrollan atención por los demás al involucrarse en 
colectas de caridad, limpieza comunitaria y en otros eventos organizados. 

 Comienza  a tener un sentido genuino de imparcialidad e igualdad. 
 Pueden tomar en cuenta los puntos de vista de los demás como negociación para obtener sus 

propios beneficios. 
 Maduran en la habilidad de  entender cualidades abstractas en el futuro, tales como justicia e 

injusticia, al participar ahora en actividades que tienen un marcado contraste entre el bien y el 
mal. 
 

 Nuestra Diócesis provee muchos recursos y materiales que le ayudaran  a tener un mejor 
entendimiento de la fe y a trabajar con sus hijos en el hogar. Entre los recursos esta el Catecismo 
Católico de los Estados Unidos para Adultos, una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica. Para 
más información contacte a la Oficina de Educación Católica, Formación Cristiana al  teléfono (804) 359-
5661 o por e-mail Cf@richmonddiocese.org. 
 

Como puede ayudar a que su hijo(a) crezca en la fe 
 

Su hijo(a) continuara aprendiendo acerca de la Iglesia y de la importancia de pertenecer, 
participar y compartir en la comunidad de fe-la vida de la Iglesia. El (ella) llegara a aprender que todos 
tenemos un llamado a la santidad como imitación de Jesús. Que nosotros respondemos a este llamado 
viviendo como miembros de la Iglesia, entendiendo y obedeciendo los Diez mandamientos, siguiendo el 
gran mandamiento del amor a Dios y del prójimo, así como a las bienaventuranzas y los trabajos de 
misericordia tanto espirituales como corporales. Su hijo(a) aprenderá que el Espíritu Santo nos ilumina y 
nos da la fuerza para vivir como Jesús lo hizo. 

 
 

Le brindamos varios puntos que le ayudaran a través del curso de este año, a ayudar a que su 
hijo(a) crezca en su fe. 

 
 Asista y participe en la Misa dominical y de los días de obligación como familia.   
 
 Provoque en su hogar oportunidades de estar reunidos y orar juntos como familia. 
 

mailto:Kmcmaster@richmonddiocese.org�


 Involúcrense como familia en eventos o causas de caridad fuera del hogar, ofreciéndose de 
voluntarios en los eventos de la parroquia/comunidad. 

 
 Haga una práctica el asistir a la confesión como familia, al menos  en cada tiempo. hable de la 

importancia del perdón y de la forma en que podemos reconciliarnos de nuestros pecados. 
 
 Hable con su hijo(a) de las formas en que el (ella) pueden cuidar de su cuerpo y de respetar el 

cuerpo de los otros. Déjele saber que usted está siempre disponible para platicar cualquier situación 
que pueda emerger. 

 
 Hablen de las diferentes formas en que los amigos, la sociedad y los medios de comunicación 

pueden conducir a situaciones en las que podemos pecar, así como a ocasiones podemos recibir la 
gracia. Enfatice en la importancia del uso seguro de internet. 

 
 Identifique a María como el modelo ideal de fe y santidad para nosotros. Enseñe a su hijo(a) como 

rezar el rosario. 
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Conozca su Público 

Tal y como Jesús, todo buen catequista conoce su audiencia. 
“El catequista – debe tomar en consideración todos los factores humanos del nivel de edad particular que 
enseña para poder presentar el mensaje del Evangelio de una forma esencial y convincente.” (NDC #48) 

 
¿Quiénes son los de Séptimo Grado? 

Escuela Secundaria (Escuela Media) – El séptimo y octavo grado es una etapa de cambio 
rápida.  Físicamente, cognitivamente, moralmente, emocionalmente y socialmente estos 
jóvenes están “cruzando el puente” desde la infancia  a la adultez.  Puede ser una jornada 
más larga para algunos que otros por el patrón de desarrollo de cada individuo.  Sin 
embargo, hay algunos comentarios generales del desarrollo de esta etapa que se pueden 
hacer. 

 
CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO 

 
Jóvenes en la Escuela Secundaria: 
Físico 

• Experimentan un brote de crecimiento. 
• Desarrollan las características sexuales secundarias. 
• Son sensibles a los cambios físicos y la imagen corporal  influye enormemente en la 

auto-imagen. 
 
Cognitivo 

• Comienzan a pensar en el abstracto. 
• Utilizan un proceso más complicado de tomar decisiones. 
• Pueden razonar basándose  en posibilidades y no sólo en la experiencia. 
• Pueden ser auto-conscientes y críticos. 

 
 
Identidad 

• Sentido de pertenencia. 
• Empiezan a poner distancia entre ellos y las influencias de la familia e se identifican 

más con sus amistades. 
• Buscan independencia limitada. 
• Valoran la amistad basada en la confianza y lealtad. 
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Moralidad 

• Razonan a un nivel convencional. 
• Resuelven dilemas morales basados en las expectativas fuera del ser, por ejemplo, los 

compañeros, leyes, padres, etc. 
 
Fe 

• Desean la participación activa y son disponibles para oportunidades de servicio. 
• Son disponibles a explorar una relación personal con Dios mientras comienzan a 

definir su propia imagen de Dios. 
• Miran a la Iglesia por el contenido y la expresión de la fe. 

 
 
Realizando estos factores, el programa de religión de la escuela secundaria debería  todavía 
implementar lo concreto, pero también proveer oportunidades para  la “construcción de 
comunidades”, “reflexión”  y “actividad”.  Estos jóvenes están verdaderamente en una etapa 
de transición.  Necesitan la estructura de fe y flexibilidad en un programa de religión. 
 
Los estudiantes  de la escuela secundaria, que pueden tener entre 11-15 años, presentan 
retos particulares y oportunidades para aquellos que  administran a ellos: padres, aquellos 
responsables por su educación religiosa en las parroquias, los que trabajan con jóvenes, y 
el clero.  Estos jóvenes tienen necesidades y deseos que son únicos a sus situaciones y sus 
niveles de madurez en muchas áreas.  Los adultos que trabajan con estos adolescentes más 
joven tienen que estar atentos a las circunstancias especiales, necesidades y actitudes de 
los estudiantes de escuela secundaria. 
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Conozca su audiencia 
Tal y como Jesús, todo buen catequista conoce su audiencia. 

“El catequista – debe tomar en consideración todos los factores humanos del nivel de edad particular que enseña 
para poder presentar el mensaje del Evangelio de una forma esencial y convincente.” (NDC #48) 

 
 

¿Quiénes son los de Octavo Grado? 
Escuela Secundaria (Escuela Media) – El séptimo y octavo grado es una etapa de cambio 
rápido.  Físicamente, cognitivamente, moralmente, emocionalmente y socialmente estos 
jóvenes están “cruzando el puente” entre la infancia a la adulted.  Puede ser una jornada 
más larga para algunos que otros por el patrón de desarrollo de cada individuo.  Sin 
embargo, hay algunos comentarios generales del desarrollo de esta etapa que se pueden 
hacer. 

 
CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO 

 
Jóvenes en  la Escuela Secundaria: 
Físico 

• Experimentan un brote de crecimiento. 
• Desarrollan las características sexuales secundarias. 
• Son sensibles a los cambios físicos y la imagen corporal que influye enormemente en 

la auto-imagen. 
 
Cognitivo 

• Comienzan a pensar en el abstracto. 
• Utilizan un proceso más complicado de tomar decisiones. 
• Pueden razonar basado en posibilidades y no sólo en experiencia. 
• Pueden ser auto-conscientes y críticos. 

 
Identidad 

• Quieren pertenecer. 
• Empiezan a poner distancia entre ellos y las influencias de la familia e se identifican 

más con sus amistades. 
• Buscan independencia limitada. 
• Valoran la amistad basada en la confianza y lealtad. 
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Moralidad 

• Razonan a un nivel convencional. 
• Resuelven dilemas morales basados en las expectativas fuera del ser, por ejemplo, los 

compañeros, leyes, padres, etc. 
 
Fe 

• Desean la participación activa y son disponibles para oportunidades de servicio. 
• Son disponibles a explorar una relación personal con dios mientras comienzan a 

definir su propia imagen de Dios. 
• Miran a la Iglesia por el contenido y la expresión de la fe. 

 
 
Realizando estos factores, el programa de religión de la escuela secundaria debería ser  
concreto, pero también proveer oportunidades para  la “construcción de comunidades”, 
“reflexión”, y “actividad”.  Estos jóvenes están verdaderamente en una etapa de transición.  
Necesitan la estructura de fe y flexibilidad en un programa de religión. 
 
Estudiantes en la escuela secundaria, que pueden entre 11-15 años, presentan retos 
particulares y oportunidades para aquellos que administran a ellos: padres, aquellos 
responsables por su educación religiosa en las parroquias, los que trabajan con jóvenes, y 
el clero.  Estos jóvenes tienen necesidades y deseos que son únicos a sus situaciones y sus 
niveles de madurez en muchas áreas.  Los adultos que trabajan con estos adolescentes más 
joven tienen que ser atentos a las circunstancias especiales, necesidades, y actitudes de los 
estudiantes de escuela secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS 
 
 El Papa Juan Pablo II en el documento En la Catequesis de Nuestro Tiempo (On Catechesis in 

Our Time) alienta el uso de los avances en la pedagogía, biología y sociología mientras nos ayudan 
a modelar la Divina Pedagogía de Dios (enseñándonos gradualmente en etapas de acuerdo a 
nuestro nivel de desarrollo).  La información notada aquí arriba es consistente con los documentos 
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como el Directorio General Para la Catequesis, el Directorio Nacional Para la Catequesis, el Catecismo de la 
Iglesia Católica y otros Documentos Catequéticos de la Iglesia.  

 
 Las ciencias aquí arriba tienen limitaciones.  Mientras esta información nos provee referencias a 

rangos típicos de edad, los niños continúan a ser vistos como individuos y las diferencias 
individuales necesitan ser tomadas en cuenta. 

 
 

Enfoque Catequético Sobre el Sacramento de Confirmación 
 

Aunque la preparación inmediata para Confirmación puede ser integrada en la lección regular, 
muchas parroquias están experimentando los beneficios de realizar esta preparación inmediata 
fuera de las sesiones regulares de catequesis.  La meta principal del octavo grado no es 
“preparación para la Confirmación”; tratarlo como eso lleva los riesgos como una profecía auto 
cumplido donde es implicado que este es el último año de la formación religiosa.  
 
El resultado es que el número de jóvenes que regresan a los programas de ministerio de jóvenes 
parece menos de lo que debe ser.  Mas bien, el octavo grado es optimo paso de reforzar un modelo 
anual de reviso sobre las verdades fundamentales de nuestra fe Católica (con énfasis especifico en 
temas dependiendo en las circunstancias) así introduciendo la formación en la fe de toda la vida 
que se sugiere en el Directorio General Para la Catequesis (cf. DGC 70-72).  
 
Por tanto aunque si se necesita, la preparación para la Confirmación puede ser incluida en las 
sesiones regulares, es la recomendación que esa preparación inmediata ocurra durante sesiones 
especiales, así libera tiempo regular para un reviso más profundo de todos los sacramentos en el 
octavo grado. 
 
 

 
 
 



 



Séptimo y Octavo Grado 
 
Los padres tienen la responsabilidad única de la educación de sus hijos; ellos son los primeros 

educadores o catequistas.  Enseñan por el testimonio de la fe, a través de sus valores y actitudes, por su 
ejemplo Cristiano de amor a Cristo y su Iglesia. Cuando los niños son bautizados, los padres aceptan la 
responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica de la fe… (Directorio Nacional de la Catequesis 234-
235) 
 
Queridos padres, 

 En un documento especial titulado Carta a las familias, el Papa Juan Pablo II escribió: 
“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y también poseen una 
competencia fundamental en esta área; son educadores por ser padres” (16). Ustedes son el primer y 
mejor modelo de conducta de sus hijos en estos años de crecimiento. Su papel como padre que ama, 
enseña y guía a su hijo(a) hacia Jesús es una vocación noble y excepcional. Felicitaciones  y gracias por 
aceptar y honrar esta labor que Dios les ha dado. 

 
“Junior High” es una temporada de cambio rápido, física, cognoscitiva, moral, emocional y 

socialmente su hijo(a) esta “cruzando el puente”  entre la niñez y la adultez. Puede ser una jornada más 
larga para algunos que para otros, debido al patrón único de desarrollo de cada persona. Sin embargo, 
hay algunos comentarios acerca de esta etapa que se pueden hacer.  
 

La Formación de la Fe de su Hijo(a) 

Los jóvenes de séptimo y octavo grado desean estar involucrados activamente y muestran 
apertura a las oportunidades de servicio.  Están dispuestos a explorar una relación personal con Dios al 
empezar  a definir su propia imagen de Dios. Buscan en la Iglesia el contenido y expresión de la fe. Como 
padre, usted querrá proveer oportunidades de “servicio,” “hacer comunidad,” “reflexión,” y actividad. 
Los jóvenes de séptimo grado necesitan estructura en la fe y también flexibilidad en sus clases de 
religión y en el hogar. Estas jóvenes personas presentan retos específicos y oportunidades  a quienes les 
dan asistencia ministerial: ustedes como padres, así como los responsables de la educación religiosa en 
las parroquias, los que trabajan con jóvenes y el clero. Estos jóvenes tienen necesidades y deseos en 
muchas áreas, que son únicos a sus situaciones y a sus niveles de madures. Los adultos que trabajan con 
estos jóvenes adolecentes deben permanecer atentos a sus circunstancias, necesidades y 
comportamientos especiales 
Adolecentes: 
 Son sensibles a los cambios físicos y a la imagen corporal, la que tiene gran influencia en la auto-

imagen. 
 Empiezan el pensamiento abstracto. 
 Utilizan un proceso de toma de decisiones más complejo 
 Pueden razonar en posibilidades, no solo en experiencias. 
 Pueden ser auto-consientes y críticos. 
 Quieren pertenecer. 
 Comienzan distanciarse por momentos de la influencia familiar y se identifican más 

cercanamente con las amistades. 
 Buscan independencia con límites. 
 Valoran la amistad basados en la confianza y la lealtad. 
 Razón a niveles de conveniencia. 



 Resuelven dilemas morales basados en expectativas fuera de sí mismos, ej. Compañeros, 
padres, etc.  

 
Nuestra Diócesis provee muchos recursos y materiales que le ayudaran  a tener un mejor 

entendimiento de la fe y a trabajar con sus hijos en el hogar. Entre los recursos esta el Catecismo 
Católico de los Estados Unidos para Adultos, una adaptación del Catecismo de la Iglesia Católica. Para 
más información contacte a la Oficina de Educación Católica, Formación Cristiana al  teléfono (804) 359-
5661 o por e-mail Cf@richmonddiocese.org. 
 

Como puede ayudar a que su hijo(a) crezca en la fe 
 

Este año su hijo(a) continuara viendo a la Iglesia Católica como una comunidad de fe que tiene 
vida por el Espíritu Santo. El (ella) se dará cuenta que es la presencia de Cristo en el mundo, a través del 
poder del Espíritu Santo  que da gloria y alabanza al Padre y que lleva Su amor redentor a todos. Como 
Católicos afirmamos que Jesús es la fuente de toda enseñanza, vida sacramental, nuestra misión y 
nuestros ministerios. Como pueblo de Dios continuamos con la misión de Jesús a través de una 
participación activa y comprometida en la vida de la Iglesia. Los Sacramentos son actos de fe de la Iglesia 
con la autoridad conferida por Jesús a través de la guía del Espíritu Santo. 

Su hijo(a) aprenderá que el formar un concepto fuerte y real de sí mismo está basado en la 
visión de Jesús de ser totalmente humano. Como hijos de Dios, creados a su imagen  semejanza, somos 
llamados a la santidad y a la vida eterna en el Reino de Dios. el desarrollara relaciones con amigos y 
compañeros, padres y otros adultos debe ser basado en la honestidad, amor y respeto, que nos llevan a 
una vida y fe más profundas y a una relación de dar vida con Jesucristo y su Iglesia.  

  
Le brindamos varios puntos que le ayudaran a través del curso de este año, a ayudar a que su hijo(a) 
crezca en su fe. 
   
 Asista y participe en la Misa dominical como familia. Después, dialogue acerca de algunas de las 

cosas que se mencionaron en la homilía. Una vez al mes, permita que su hijo(a) del séptimo 
grado seleccione una actividad que la familia pueda disfrutar después de la Misa (ej. Comer en 
su restaurante favorito, ir  al cine a ver una película de elección, actividades deportivas, etc.). 

 
 Ayude a su hijo(a) a identificar las formas en que él puede participar en la vida parroquial. 

Enfatice la importancia del servicio a los demás al ofrecer sus talentos y su tiempo. Mencione la 
importancia de la ofrenda.  

 
 Anime a su hijo(a) (ya sus amigos) a que se involucren en el programa parroquial de jóvenes de 

educación secundaria o en el grupo de jóvenes. Si su parroquia no tiene un programa o grupo de 
jóvenes, infórmese con la oficina de jóvenes de la diócesis. 
http://www.richmonddiocese.org/ym/index.htm  

 
 Háblele de las diferente maneras en que el (ella) pueden esparcir la buena nueva de Jesús 

(siendo ejemplo para otros, ayudando en la comunidad/vecindario, siendo amable).  Explíquele 
que Jesús obra por medio de nosotros para llegar a los todos demás.  

 
 Ayude a que su hijo(a) se familiarice con una agencia que ayuda a la comunidad (ej. banco de 

alimentos, comida sobre ruedas, asilo local). 
 
 Compre una Biblia para jóvenes  y se la regala a su hijo(a) anímele a que ore regularmente. 

mailto:Kmcmaster@richmonddiocese.org�
http://www.richmonddiocese.org/ym/index.htm�
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