
 

   PROPUESTA TEMÀTICA DE EDUCACIÒN RELIGIOSA PARA PRIMARIA – 2019 

 
CICLO 

 
Temática 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Ciclo 
 

1º y 2º 
 
 
 

 La creación, un regalo de Dios. 

 Dios nos creó varón y mujer. 

 María nuestra madre. 

 EL Año Litúrgico. 

 La cuaresma 

 Semana Santa 

 Pascua de Resurrección 

 El amor al prójimo se demuestra amando como Jesús nos amó. 
 La alegría de la Pascua 

 Dios nos habla a través de su palabra: la Biblia 

  Abrahan, Isaac, Jacob ( Los Patriarcas) 

 Jesús y sus amigos 

 Hablamos con Dios: la oración  

 La señal del Cristiano: signarse y santiguarse 

 El pecado rompe mi amistad con Dios. 

 Nos reconciliamos con Dios y con el prójimo: el perdón 

 Somos parte de la iglesia de Cristo: el bautismo 

 La vida de Jesús fortalece nuestra fe: las virtudes 

 Los Mandamientos de la Ley de Dios. 

 La iglesia una gran familia: Jerarquía de la Iglesia 

 El Papa representante de Cristo en la Tierra. 

 El Señor de los Milagros 

 Los Santos: San Martin de Porres 

 Nos preparamos para recibir a Jesús: Tiempo de Adviento 

 Jesús nace en una familia: Navidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Ciclo 
 

3º y 4º 
 
 
 
 

 EL Año Litúrgico 

 La cuaresma 

 Jesús padeció y murió para salvarnos: Semana Santa 

 Pascua de Resurrección 

 La Misa es una fiesta con Jesús. 
 La alegría de la Pascua 

 La virgen María, modelo de vida.  

 Dios nos habla a través de su palabra: la Biblia, partes y libros que la 
conforman. 

 Historia de la Salvación 

 Hablamos con Dios: la oración  

 Venida del Espíritu Santo: Pentecostés. 

 Jesús nos enseña a través de Parábolas. 

 Los milagros de Jesús  

 Nos reconciliamos con Dios y con el prójimo. 

 Crecemos en nuestra fe: los Sacramentos 

 La vida de Jesús fortalece nuestra fe: obras de misericordia 

 Los Mandamientos de la Ley de Dios. 

 Mi gran encuentro con Jesús: la Eucaristía 

 La Iglesia pueblo de Dios 

 El Papa y su misión en la Iglesia. 



 Jesús el amigo que nunca falla: la amistad 

 Nuestra fe al Señor de los Milagros 

 Todos podemos ser santos. 

 Los Santos: San Martin de Porres, Santa Rosa de Lima 

 Nos preparamos para recibir a Jesús: Tiempo de Adviento y Navidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

V Ciclo 
 

5º y 6º 
 
 
 
 
 
 

 EL Año Litúrgico 

 Es tiempo de cuaresma 

 El Padre Nuestro y sus peticiones 

 El Credo 

 Semana Santa: Pasión y muerte de Jesús. 

 Pascua de Resurrección 

 La Santa Misa: Liturgia de la Palabra, liturgia de la Eucaristía. 
 La alegría de la Pascua 

 La virgen María, modelo de vida.  

 Los privilegios de la Virgen María 

 Dios nos habla a través de su palabra: la Biblia, partes y libros que la 
conforman. 

 Conociendo el Antiguo Testamento  

 Hablamos con Dios: la oración  

 Venida del Espíritu Santo: Pentecostés. 

 La Santísima Trinidad 

 Jesús nos enseña a través de Parábolas. 

 Los milagros de Jesús  

 El perdón nos une más a Jesús: Sacramento de la Reconciliación. 

 Pasos para una buena confesión. 

 Crecemos en nuestra fe: los Sacramentos 

 La vida de Jesús fortalece nuestra fe: obras de misericordia. 

 Las Bienaventuranzas un programa de vida. 

 Los Mandamientos de la Ley de Dios: que nos manda y que nos prohíbe. 

 Mi gran encuentro con Jesús: la Eucaristía 

 La Iglesia pueblo de Dios 

 Los Mandamientos de la Iglesia. 

 El Papa y su misión en la Iglesia. 

 Somos miembros activos de la Iglesia. 

 Creados a imagen y semejanza de Dios. 

 Nuestra fe al Señor de los Milagros 

 Todos podemos ser santos. 

 Las Virtudes: Morales y Teologales 

 Los Santos: San Martin de Porres, Santa Rosa de Lima 

 Las Postrimerías  

 Cristo Rey 

 Tiempo de Adviento y Navidad 
 


