
Etapas de Desarrollo de los niños en edades  
pre-escolar  a grado 2 y las implicaciones en la catequesis 

 
El niño en edad pre-escolar          ____________            El catequista____________ 
a grado 2 
 
Se sobrecoge  por el poder de Dios…                 Provee tiempo de silencio dentro del   
Permanece pensativo y contemplativo.                horario de clase y ofrece un lugar para la  
                                                                             oración (mesa o esquina para la oración). 
 
Responde a los premios o los castigos…             Establece reglas de clase bien definidas, 
Solamente ve las cosas en blanco y negro.           con recompensas o consecuencias. 
 
Tiene alta necesidad de sentir seguridad             Provee un lugar estable que ofrece un   
individual, de amar y ser amado, de crecer,        ambiente consistente y personas  que los 
de ser identificado y de ser escuchado.               cuidan permanentemente. 
 
Progresa lentamente hacia mayor estabilidad      Provee actividades prácticas donde el  
corporal y emerge la habilidad motriz fina.          niño aprende haciendo cosas. 
 
Piensa en ideas concretas. El pensamiento          Provee cuentos de las Escrituras con un  
abstracto no existe.                                               contexto histórico y geográfico.  
                                                                             Muestra a Jesús como una persona real y  
                                                                             muestra la geografía y el estilo de vida  
                                                                             del lugar dónde vivió. 
 
Es físicamente muy activo y se cansa rápido       Provee una serie de actividades que se  
de estar en una sola posición.                                relacionan entre si, pero que ofrecen un 
                                                                              enfoque diferente. 
 
Es muy imaginativo.         Provee oportunidad para hacer   
                                                                             dramatizaciones y aprender a través del 
                                                                             juego.  
                                                                             Provee materiales para trabajos manuales 
                                                                             y tiempo para expresarse libremente. 
                                                                         
 
Comienza a dejar de ser totalmente                     Se sitúa al nivel del niño y  deja atrás el      
egocéntrico y empieza a tener conciencia            control total de la clase. Permite al niño  
de los demás.                                                        descubrir a Dios por sus propios medios. 
Comienza a ver más allá de lo concreto-  
es decir, lo espiritual…  desarrolla un fuerte  
sentido interior de los misterios de la fe.  
 

 
 



LA PALABRA 
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LA REVELACIÓN 
 

o Dios nos ama y quiere tener una relación con nosotros. 
o Dios envió a Jesús para que nos enseñe sobre Dios. 
o Podemos aprender más sobre Dios a través de la Biblia, la palabra de Dios escrita. 
o También aprendemos de Dios en la iglesia. 
o Podemos encontrar señas de Dios al observar la naturaleza. 

 
________________________________________________________________________ 
 
LAS ESCRITURAS 
 

o La Biblia contiene información que nos enseña sobre Dios. 
o El amor que Dios siente por nosotros, Jesús, La Oración, La Iglesia y El Espíritu Santo. 
o Los Principios de los sacramentos del bautismo y la eucaristía. 

 
 
EL CREDO 
 

o Dios creó todas las cosas. 
o Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- la Trinidad. 
o Dios nos ama igual  a todos en la creación. 
o Jesús es nuestro salvador, nuestro amigo, hermano, el Hijo de Dios. 
o Jesús está siempre con nosotros y se nos presenta de manera especial en los Sacramentos. 
o Jesús murió por nosotros en la cruz y resucitó. 
o Jesús nos trae el perdón de Dios. 
o Jesús se nos ofrece en la Eucaristía. 
o La vida de Jesús fue un ministerio de servicio a la gente necesitada. 
o Por medio del bautismo, todos somos miembros de la Iglesia. 
o El Espíritu Santo es nuestro ayudante. 
o Pecado es cuando escogemos no amar a Dios, ni a los demás. 
o Maria es la madre de Jesús y una persona de Fe. 
o Los santos son modelos de la Fe. 
o Jesús quiere que estemos en el cielo, siempre con Él. 
 
     



EL CULTO 
 

Niñez temprana/Pre-escolar a Grado 2 
 

LOS SACRAMENTOS 
 

o Los Sacramentos nos recuerdan que Dios está entre nosotros. 
o El bautismo nos da la bienvenida a la Iglesia y nos hace hijos de Dios. 
o En la Eucaristía, Jesús nos alimenta. 
o Por medio de la penitencia expresamos nuestras penas y celebramos el perdón de Dios. 
o Los Sacramentos de la Iniciación son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. 
o Los sacramentos de la Sanación son la reconciliación y la unción de los enfermos. 
o El matrimonio y la Ordenación Sagrada son los sacramentos del Compromiso. 
o RICA es un proceso por el cuál los niños y los adultos se vuelven miembros de la Iglesia.  

 
 
LA ORACION 

o La oración es hablar y escuchar a Dios 
o Algunas veces oramos por medio de las palabras, las canciones, los movimientos, el arte o en 

silencio. 
o Podemos rezar solos, con nuestros amigos, familia, compañeros de clase, o nuestra familia 

parroquial. 
o Algunas de las oraciones que se hacen en común son El Padre Nuestro, Dios te Salve Maria, 

El Gloria, y hacer la Señal de la Cruz. 
o Podemos rezar en cualquier parte 
o Algunas veces escogemos algún lugar especial para rezar, donde podamos estar cómodos en 

la presencia de Dios. 
 
 
EL AÑO LITURGICO 
 

o El domingo es un día especial, separado de todos los demás. 
o El adviento es una temporada de espera y de preparación. 
o La navidad celebra el nacimiento de Jesús. 
o La navidad es una fecha especial para escuchar las buenas nuevas de Dios.   
o La Cuaresma es una temporada dedicada a la oración, el sacrificio y la preparación para la 

Semana Santa. 
o El Triduo, el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual son los puntos altos del año 

eclesiástico. 
o La Semana Santa, la fiesta y la temporada, son los momentos para celebrar la resurrección de 

Jesús. 
o La fiesta de Pentecostés celebra la venida del Espíritu Santo y el cumpleaños de la Iglesia. 
 
 
 
 
 



LA COMUNIDAD 
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LA FE Y LA IDENTIDAD 

o Siempre podremos creer y confiar en Dios. 
o Por medio del bautismo, nos hacemos parte de la Iglesia-una comunidad de fe. 
o Creemos en Jesús y sabemos que él siempre está con nosotros. 
o Mostramos nuestra fe en Dios, amándonos y amando a los demás. 
o Los que amamos a Dios y a los demás, estaremos con Dios ahora y en la eternidad. 
o La Iglesia es llamada a ser la comunidad- el Pueblo de Dios. 
o La Iglesia es el cuerpo de Dios. 
o La Iglesia es el sacramento de Cristo en el mundo. 
o La Iglesia celebra la presencia y las acciones de Cristo en nuestras vidas. 
o La Iglesia tiene una estructura formal que involucra a las personas, las regiones y las 

tomas de decisión. 
o La Iglesia tiene una  historia larga con muchos eventos que hacen de ella la Iglesia de 

hoy.  
 

 
   EL CRECIMIENTO PERSONAL 

o Todos tenemos distintos dones para compartir. 
o Cada persona es única, amorosa y digna de respeto. 
o Dios nos ha llamado a ser parte de la familia cristiana. 
o Dios nos hizo hombre y mujer. Somos especiales ante los ojos de Dios. 

 
 

LAS RELACIONES 
o Todos somos hijos de Dios. 
o No existen dos personas iguales. 
o Dios quiere que tengamos amigos. 
o Necesitamos amar a los demás, como lo hizo Jesús. 
o Dios quiere que amemos y respetemos a todas las personas. 
o Jesús nos enseñó a cómo ser amigos. 

 
 
LA IGLESIA 

o La Iglesia es el Pueblo de Dios, el cuál ha construido lugares especiales para el culto. 
o La Iglesia Católica es una iglesia sacramental. 
o La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús. 
o La Iglesia continúa el ministerio de Jesús. 
o La Iglesia trabaja por el amor, la justicia y la paz. 
o Nosotros(los seguidores bautizados de Jesús), somos la Iglesia. 

 
 
 



DISCIPULADO 
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LA PAZ Y LA JUSTICIA 

o Dios nos  pide que cuidemos nuestro mundo y que nos cuidemos unos a otros, 
especialmente, aquellos que tienen necesidades. 

o Dios nos pide que perdonemos. 
o Jesús nos enseñó cómo extenderle la mano a aquellos que están sufriendo. 
o Somos llamados a hacer la paz. 
o Dios quiere que nos amemos y cuidemos, igual que al mundo. 
o Dios quiere que tratemos a los demás con justicia. 
 

 
LA MORALIDAD 
 

o Jesús nos enseñó como cuidar a los demás y cómo cuidar nuestro mundo. 
o Pecado es escoger no amar a Dios ni a los demás, como deberíamos hacerlo. 
o Dios es misericordioso y amoroso. 
o Dios nos muestra cómo amar a los demás y nos ayuda a vivir una buena vida. 
o Jesús nos pide que vivamos bajo la ley del amor. 
 

 
EL ESTILO DE VIDA CRISTIANA 
 

o Dios  nos ha dado a cada uno dones y talentos especiales. 
o Dios quiere que compartamos estos dones y talentos con los demás. 
o El Bautismo nos llama a servir a Dios y a los otros. 
o Una vocación es la invitación de servir a los otros de una manera particular. 

 



VOCABULARIO PARA LOS NIÑOS EN EDADES PRE-ESCOLAR  A 
SEGUNDO GRADO 

 
NB: Las definiciones siguientes tratan de ser simples, amigables y entendibles para los niños. 
Pueden no expresar la perspectiva teológica del adulto; tampoco es una lista completa. 
 
*  La definición se amplía en el vocabulario para niños entre 3-5 grados. 

 
*    Adviento: Es la temporada de espera y preparación para la llegada de Jesús en  la 

Navidad. 
      Amen: una palabra que decimos, cantamos o gritamos cuando estamos de  
      acuerdo con lo que se ha dicho. 
*    Ángel: un mensajero de Dios 
*    Unción de los enfermos: un sacramento de sanación en el cuál el sacerdote frota   
      un aceite en la frente  o en las manos del enfermo, y reza por él. 
*    Apóstol: uno de los doce seguidores de Jesús. 

Anunciación: cuándo el arcángel Gabriel le dice a María que va a ser la Madre de Dios. 
      Ascensión: el día en que celebramos el regreso de Jesús al cielo, dónde su padre. 
*    Bautismo: es un sacramento de bienvenida y por medio del cuál nos convertimos  

en hijos de Dios y en miembros de la Iglesia. Los símbolos son: el agua, el aceite, la luz y los 
vestidos blancos. 

*    Biblia (Sagradas Escrituras): Es la Palabra de Dios. 
Obispo: el líder de una Diócesis. 
Velas: son el símbolo de la luz de Cristo; nos recuerdan que Jesús está con nosotros. 

*    Católico: la palabra significa lo mismo que “universal” o “para todos”.  
Iglesia: la familia de los hijos  de Dios; el lugar dónde se reúne el Pueblo de Dios. 
Cáliz: la copa que contiene el vino, que se transforma en la sangre de Jesús. 

*    Navidad: una fiesta y una fecha que celebra el nacimiento de Jesús. 
Conciencia: un sentimiento interno que nos hace sentir qué está bien y qué está mal. 
Consagración: el cambio sagrado del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de  
Jesús. 
Contrición: expresar arrepentimiento por los pecados cometidos 
Creador: Dios, el Padre, y creador de todas las cosas. 
Crucifijo: una cruz con una imagen del cuerpo de Jesucristo. 
Diócesis: el área a la que corresponden un número de parroquias y que son dirigidas por el 
Obispo. 
Crucifixión: la forma cómo Jesús murió en la cruz. 

*    Pascua: la fiesta y la temporada que celebra la resurrección de Jesús y su regreso  
a Dios.     

*    Eucaristía: el sacramento en el cual el Cuerpo y la Sangre de Jesús se presentan        
      en el pan y el vino . 
      Examen de conciencia: el momento en que recordamos las cosas malas que  
     hemos hecho y pensamos en rehacer las cosas y mejorar nuestras vidas. 
     Viernes Santo: El viernes antes de Pascua. Ese día recordamos la muerte de Jesús  
     en la cruz.  
     Dios, el Padre: el Creador y fuente de toda la vida, el más importante de la  
     Trinidad. 



*   El Evangelio: la “Buena Nueva” de Jesucristo, que está descrita en los cuatro  
           libros del Nuevo Testamento; San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 
           Gracia: un don de Dios, por medio del cual comparte su vida y amor con  
           nosotros. 
           Dios, el Espíritu Santo: la tercera persona de la Trinidad y que es enviada por  
           Jesús para estar con nosotros. 
           Hostia: el pan que comemos durante la celebración de la eucaristía. Este pan al ser 
           bendecido se convierte en el Cuerpo de Cristo. 

*   Jesucristo: el hijo de Dios; la segunda persona que conforma la Trinidad; nuestro  
maestro, profeta, salvador y hermano. 
El Reino de Dios: El mundo especial que Dios ha creado para cada uno de nosotros; está 
en el cielo, en la tierra, y dentro de cada uno de nosotros. 
La última cena: la cena que Jesús compartió con sus discípulos la noche antes de su muerte. 
De allí, él nos dejó la eucaristía. 
Leccionario: el libro que contiene las lecturas de las escrituras que se hacen en la misa. 

*    La Cuaresma: la temporada de preparación antes de la Pascua. 
Liturgia: la forma como una comunidad reza en conjunto y como públicamente celebran la 
eucaristía y los demás sacramentos. 
Liturgia de la eucaristía: la segunda parte de la celebración de la eucaristía, dónde 
recordamos, recibimos y damos gracias por los regalos del cuerpo y la sangre de Jesús. 
Liturgia de la palabra: la primera parte de la celebración de la eucaristía, dónde 
escuchamos la Palabra de Dios. 
Maria: la madre de Jesús  y nuestro mejor ejemplo de Fe. 
Misa: otro nombre para la eucaristía y dónde escuchamos la palabra de Dios. 
Patena: el plato que sostiene el pan que se convertirá en Cuerpo de Cristo.  
Penitencia: es el sacramento del perdón. Expresamos el arrepentimiento por nuestros 
pecados a través de la iglesia y celebramos el perdón de Dios o su absolución. 
Pentecostés: es el cumpleaños de la Iglesia y cuando celebramos la venida del Espíritu 
Santo a los apóstoles. 
El Papa: el líder de la Iglesia en todo el mundo                 . 
Oración: hablar y escuchar a Dios. 
Sacerdote: el ministro ordenado que nos explica la Palabra de Dios, celebra los sacramentos 
y cuida al Pueblo de Dios. 
La Cruz Procesional: la cruz que se carga al inicio de la misa. 
Cuarto de reconciliación o confesionario: el cuarto especial dónde el sacerdote escucha 
nuestros pecados y nos da la absolución. 
Resurrección: El regreso de Jesús después de su muerte. Es la victoria sobre el pecado y la 
muerte. 
Santo: la persona que vivió como Dios quiso. 

*    Sacramento: un signo por el cual compartimos la vida de Dios. 
Sacramentario: el libro que contiene las oraciones  para la celebración 
de la eucaristía. 
Santuario: el lugar en la iglesia dónde se encuentra el altar, el ambo y la sede 
Pecar: hacer lo que sabemos está mal hecho; escoger no amar a Dios y a los otros cómo 
deberíamos. 
Tentación: el deseo de hacer algo que sabemos está equivocado. 
Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
 



ORACIONES PARA LOS NIÑOS EN EDAD 
PRE-ESCOLAR  A SEGUNDO GRADO 

 
Los padres tienen la responsabilidad de enseñarles las oraciones y que los niños se las 
aprendan de memoria. Memorizarlas tiene que tener alguna relación con el uso; los niños 
deben memorizar las oraciones más usadas por la comunidad, particularmente en el culto. 
Las oraciones siguientes son apropiadas para éste nivel de desarrollo. Algunas de las palabras 
pueden variar. 
 
La señal de la cruz 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
El Padre Nuestro 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre. Venga a nosotros tu Reino, 
hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día;  perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y  
líbranos del mal.  Amen. 
 
Salve Maria 
Dios te salve María, llena eres de Gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte.    Amen 
 
El Gloria 
Gloria  al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,  ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén 
 
El Acto de Contrición 
Dios Mío, estoy arrepentido de todos mis pecados, porque ellos ofenden a ti, que eres toda 
bondad, digno de todo mi amor. Con tu ayuda, no pecaré más. 
 
Respuestas en la misa     

             Y con tu espíritu. 
 
             Aclamación del evangelio: Santo, Santo, Santo, Dios del Universo, el cielo y la  
             tierra están llenos de tu Gloria, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene,    
             en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. 
 
             Aclamación en conmemoración: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo  
              vendrá de nuevo. 
             Amén 
  
            Oración antes de las comidas: usar las tradicionales o una oración espontánea. 
              

 



Símbolos y gestos (señas) de la liturgia 
Para los niños en edad preescolar a segundo grado 

 
 

Arrodillarse:                 Estar de rodillas, señal de humildad. 
Genuflexión:                 Doblar una rodilla, señal de respeto. 
Venia (Reverencia):      Doblar hacia delante la parte superior del cuerpo, señal de  
                                       respeto.                               
Estar de pie:                 Señal de atención. 
Estar sentado:               Señal de estar escuchando. 
Hacer procesión:          Señal de estar viajando y acercándose al Reino de Dios. 
Señal de la Cruz:          Mover la mano de la frente al pecho, luego a los dos hombros,  
                                       señal que se pertenece a Jesús. 
Fuente bautismal:         Pileta o fuente que contiene el agua. 
                                       Las fuentes de agua bendita a la entrada de las iglesias nos  
                                       recuerdan del bautismo. 
Altar:                             La mesa que se usa para la eucaristía. 
Ambo:                            El lugar desde donde se leen las escrituras y  se da la homilía. 
La Sede                          El asiento que usa la persona que preside el servicio. 
Vela  Pascual:               Una vela grande y que simboliza a Jesús, la Luz del Mundo. 
Levantar brazos y        Señal de alabanza durante la oración.  
manos:   
 
 
Se le debe dar un lugar especial a la Biblia. 
 
Se debe demostrar reverencia y una actitud de oración en el Templo. 
 
En la Catequesis del Buen Pastor, esta lista puede ser más extensa. 
 
 


