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EXAMEN DE CONCIENCIA PARA NIÑOS
Pensamos en las malas acciones (pecados) que hemos cometido de pensamiento (si
hemos pensado cosas malas a alguien por ejemplo), palabra (si hemos criticado a los
demás o insultado), obra (el mal que hemos hecho con nuestros comportamientos) y
omisión (el bien que no hemos querido hacer).
En el Sacramento de la Penitencia pido la ayuda de Dios para vivir en esta cara:
si ya lo estoy doy gracias a Dios diciéndoselo al sacerdote para que Dios me ayude.

y

“AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODAS TUS FUERZAS”
1. ¿He rezado y hablado con Dios? ¿Cuánto he rezado?
a) No he rezado o he razado muy pocas veces
b) Todos los días (solo por la mañana o por las noches)
c) Todos los días (ratito por la mañana y por las noches)
2. ¿He celebrado la Eucaristía los domingos?
a) Casi nunca o muy pocas veces
b) Todos los domingos
3. ¿Cómo estoy en la misa y en la catequesis?
a) Incordio y me porto un poco mal porque hablo con los compañeros
b) No suelo participar mucho porque me distraigo, no respondo en voz alta y no canto
c) Intento escuchar y estar atento y respondo y canto
4. ¿He pensado cuando celebre mi primera comunión continuar aprendiendo cosas de Dios en la
catequesis de confirmación y celebrando la Eucaristía los domingos?
No

Si

5. ¿He dicho palabras feas refiriéndome a Dios, entro en la Iglesia de cualquier manera, he jurado por
cualquier motivo?
No

Si

6. ¿He rezado por los demás y ayudo a los otros para que estén cerca de Dios?
No
A veces
Si
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“AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”
1. ¿Obedezco y respeto a mis padres y abuelos?
a) A veces les contesto y replico y discuto
b) Si, muchas veces
c) Si casi siempre
2. ¿Cómo me llevo con mis hermanos?
a) Mal, no lo trato con cariño y le hago rabiar
b) Casi siempre discutimos y nos pinchamos
c) Como le quiero hago lo posible por llevarme bien
3. ¿He ayudado en casa en las tareas?
a) Pocas veces porque prefiero jugar
b) Bastantes veces
c) Muchas veces o casi siempre
4. ¿He sido envidioso con mi hermano?
Si

A veces

No

5. En el cole… Pierdo el tiempo y no me esfuerzo mucho
Si

A veces

No

6. ¿He hecho lo deberes pronto y me esforzado cuando lo hago?
a) Los hago muy rápido para irme a jugar.
b) Me da pereza y los dejo para el final
c) Me he esforzado
7. ¿Me he peleado? ¿He pegado a otros niños? ¿He insultado?
Si

A veces

No

8. ¿He hecho mal a otra persona hablando mal de ella?
Si

A veces

No

9. ¿Me he reído de otras personas y he hecho que lo pasen mal?
Si

A veces

No
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10. ¿He excluido a alguien en los juegos porque es distinto al resto?
Si

A veces

No

A veces

No

A veces

No

A veces

No

A veces

No

A veces

No

A veces

No

11. ¿He sido envidioso?
Si
12. ¿He sido egoísta?
Si
13. ¿He dicho mentiras?
Si
14. ¿He pensado hacer cosas malas?
Si
15. ¿He robado o estropeado algo a propósito?
Si
16. ¿He sido caprichoso?
Si

17. ¿Me he considerado superior a los demás? ¿He sido vanidoso o orgulloso?
Si

A veces

No

18. He procurado dar buen ejemplo con mi comportamiento
Si

A veces

TOTALES : ¿Cuántas caras tristes y regulares tengo?

No
¿Cuántas caras alegres?

Escribe una carta a Dios pidiendo perdón por las cosas que haces malas.
¿Querido Dios y Padre nuestro?

