
NIVEL 7—TABLA DE ALCANCE Y SECUENCIA  

Los conceptos básicos/Objetivos en negrita son lecciones esenciales. 
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Currículo 
básico 

Objectivos Guía del 
Catequista 
Lección/ 
Páginas 

Texto 
Estudiantil 
Lección/ 
Páginas 

Lección 
Programada  

por 

(fecha)) 

Lección 
Enseñada   

en 
(fecha)) 

 
 
Escritura/ 
Vida de Cristo  
 
 
 
 
 
 

Repaso Bíblico: 
--Palabra de Dios 
--Inspiración divina 
--estructura (Antiguo y Nuevo Testamentos) 

--Antiguo Testamento como Alianza con los 
israelitas y promesa del Mesías. 
-- Predicción del Espíritu Santo y la Iglesia 
 
Introdución: Nuevo Testamento 
—Jesús, el cumplimiento del Antiguo Testamento 

----Divisiones (Evangelios, Hechos de los Apóstoles, 

Epístolas/Cartas, Libro del Apocalipsis/Revelación) 
 

    

Escritura/ 
Vida de Cristo 

Nuevo Testamento: 
Los Cuatro Evangelios 
-definición 
-Evangelistas 
- Sinóptico 
-Evangelio de Juan 

    

Escritura/ 
Vida de Cristo 

Nuevo Testamento: 
--Hechos de los Apóstoles 
--Epístolas/Cartas (21) 
--Libro del Apocalipsis/Revelación  
 

    

Escritura/ 
Vida de Cristo 

Nuevo Testamento: 
Vida temprana o privada de Cristo 
--Maria, Madre del Salvador 
           Anunciación y Visitación 
Narrativas de la infancia 
--Mateo y Lucas 

    

Escritura/ 
Vida de Cristo 

Nuevo Testamento: 
Vida Pública de Cristo 
--significado del título, Cristo 
--Juan el Bautista 
--Tentación en el desierto 
- Misión: Lucas 4: 16-30 
- Llamado de los apóstoles / discipulado 

    

Escritura/ 
Vida en Cristo 

Nuevo Testamento: 
Vida Pública de Cristo 
--Gran mandamiento 
- Bienaventuranzas 

    

Escritura/ 
Vida en Cristo 

Nuevo Testamento: 
Vida Pública de Cristo 
-- Parábolas 
-Temas principales 
      -reino de Dios 
      -Misericordia y perdón 
     - Discipulado 
--Padre Nuestro/Oración 

    

Escritura/ 
Vida en Cristo 

Nuevo Testamento: 
-Misterio Pascual (pasión, muerte, 
resurrección) 
        del Señor) 
- Promesa del Espíritu Santo 
--Ascension-Gran Comisión 
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Moralidad/ 
Vida en Cristo 

El plan de Dios para nuestra salvación 
- Hecho a imagen y semejanza 
- respuesta humana/búsqueda de significado 
- respuesta como un seguidor de Jesucristo 
         - Bautismo y sacramentos 
         - vida moral y verdadera felicidad 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Conciencia: 
--Definición 
--Formación 
--Tentación 
- Examen diario / Oración 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Pecado: 
--Definición 
--Venial 
--Mortal 
- Cuatro últimas cosas: muerte, juicio, cielo, 
infierno 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Capital o pecados capitales: 
   - Orgullo, ira, envidia 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo  

Pecados capitales o mortals: 
    - lujuria, avaricia, pereza, glotonería 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Templos del Espíritu Santo 
- Comunidad de Santos 
     - Triunfante / cielo 
     --Sufrimiento / Purgatorio 
     - ¡Militante / en la tierra / Discípulos! 
- Santos: héroes y heroínas de la fe 
      - Vida virtuosa 
           - Virtudes teológicas y cardinales 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Templos del Espíritu Santo 
--gracia 
- Militante de la Iglesia: Discipulado y Llamada 
a la vida virtuosa 
--Virtues- -antidotes a 7 pecados capitales 
               (ver tabla, página 3) 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Templos del Espíritu Santo 
--Virtudes 
- antídotos a los pecados capitales. 
                (ver tabla, página 3) 

    

Moralidad/ 
Vida en Cristo 

Templos del Espíritu Santo 
Obras de misericordia corporales y espirituales 

    

Espiritualidad 
 
 

Oración 
-Adoración 
-Concepto enseñado 
- Experiencia: uno o más de los siguientes: 
- Adoración Eucarística 
- Meditación guiada antes del 
-Eucaristía o en el aula 
-Liturgia de las horas 
-Lectio divina 
- Meditación de alabanza y adoración 

    

Espiritualidad 
 
 
 
 

Oración 
--Arrepentimiento 
-Concepto enseñado 
- Experiencia: uno o más de los siguientes: 
- examen diario (ignaciano) 
-Acto de contrición 
- Meditación de adoración y adoración 
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Espiritualidad Oración 
--Acción de gracias 
- Enseñar el concepto 
- Experiencia: una o más de las siguientes:  
-Meditación guiada antes de la Eucaristía o en el aula 

-Liturgia de las horas 

-Lectio Divina 

- Meditación de alabanza y adoración 

    

Espiritualidad Oración 
--Suplica/petición 
     --Enseñar el concepto 
     --Experiencia: 
         - peticiones de estudiantes autorizadas 
         -salmos que reflejan la necesidad humana 
         - Oración compartida 
         --Lectio Divina 
         - Meditación de alabanza y adoración 

    

Sacramentos Revisión 
- encuentros privilegiados con Jesucristo 
- gracia santificante 
- nombres y tipos 
        --iniciación 
        --curación 
        --al servicio de la comunión 
--disposición y estado de gracia 
- foco en los sacramentos de la iniciación 

    

Sacramentos Iniciación / Sacramento del Bautismo 
- nacimiento en Cristo 
- Carácter sacramental /marca espiritual 
indeleble 
--Bautismo de los niños 
--Bautismo de adultos (RICA) 

    

Sacramentos Iniciación/Sacramento de la Confirmación 
- relación con el Bautismo 
- Fortalece el don del Espíritu Santo recibido 
en Bautismo 
- carácter sacramental /marca espiritual 
indeleble 
- llamadas confirmadas para el discipulado o la 
difusión de la fe a otros 

    

Sacramentos  Iniciación /Sacramento de la Eucaristía 
-representa la muerte sacrificial de Cristo en 
        Calvario y resurrección de entre los 
muertos 
- Cuerpo y Sangre de Jesucristo 
--Real presencia 
- comida para el viaje de esta vida a la santidad 

    

Sacramentos 
 
 

Curación/Repasar los sacramentos de: 
-Penitencia and Reconciliación 
-la unción de los enfermos 

    

Sacramentos Al servicio de las Comuniones/Repasar 
-Orden Sacerdotal 
-Matrimonio 

    

 

Pecado 

Capital  

orgullo enfado envidia lujuria codicia pereza glotoneria 

Virtud caridad paciencia amabilidad castidad generosidad alegria auto-control 
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