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UNIDAD 1. NOS PONEMOS EN MARCHA 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Reconocer cómo Dios cumple sus 
promesas. 

2. Comprender el relato bíblico de 
Abraham. 

3. Descubrir que los cristianos creen y 
confían en Dios. 

4. Aprender que los cristianos colaboran 
con Dios para conseguir un mundo mejor. 

5. Valorar la esperanza como una actitud 
propia de los que confían 

6. Valorar la amistad de Dios con los 
Patriarcas. 

7. Conocer la genealogía del pueblo 
elegido. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 4 y 7) 
 
Competencia digital  
(Objetivos 2, 4 y 6) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 4, 5 y 7) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3, 4 y 6) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 5 y 7) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 4 y 5) 
 
Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5) 

 

 
 
 
 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
Contenidos 
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B.2. La revelación: Dios 
interviene en la historia 
 
La Biblia narra lo que Dios ha 
hecho en la historia 
  
 
 
 
Dios actúa en la historia. La 
amistad de Dios con los 
Patriarcas 
 

1. Identificar la acción de Dios en la historia en relatos 
bíblicos. 

- Conocer el relato bíblico de la promesa de Dios a 
Abrahán. 
-Reconocer el significado de la genealogía de 
Abrahán. 

1.1. Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la 
acción de Dios en la historia. 

 Toma conciencia de quién es Abrahán y de la importancia de 
la esperanza en las promesas que Dios le hizo. 
 Aprende la genealogía de Abrahán. 

(Comunicación lingüística, digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales) 
1.2. Selecciona y representa distintas escenas bíblicas de 
la acción de Dios en la historia. 

 Valora la confianza de Dios en Abrahán. 
(Digital, conciencia y expresiones culturales, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

Lee con atención el relato bíblico, repasa la promesa de 
Dios e identifica el lugar hacia donde se dirige Abrahán. 
Relato bíblico. Comprendemos. Ordena en viñetas la 
secuencia del relato bíblico.  
Qué he aprendido. Act. 1. 
Descifra un mensaje y descubre la promesa que Dios le 
hizo a Abrahán.  
Los cristianos. Act. 1.  
Comprende que el libro de la Biblia narra la historia del 
pueblo de Israel  
Los cristianos. Act. 3. 
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Los Patriarcas: Abrahán ejemplo 
de confianza en Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los 
rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y 
acompañamiento. 

 Descubrir en el mensaje de los Patriarcas palabras 
de esperanza y confianza en Dios. 
 Valorar la colaboración de los cristianos con Dios. 
 

2.1. Asocia expresiones y comportamientos de los 
Patriarcas en los relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 
2.2. Dramatiza momentos de la vida de los Patriarcas 
donde se exprese la protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 

 Valora la vigencia del mensaje de los Patriarcas para los 
cristianos de hoy. 
 Descubre el valor de la esperanza en su vida. 

(Comunicación lingüística,digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor, matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, conciencia y expresiones 
culturales) 

Completa frases con palabras sueltas y descubre lo que Dios 
le prometió a Abrahán.  Qué he aprendido. Act. 2. 
Aprende algunas expresiones que hablan de la promesa de 
Dios.  
Qué he aprendido. Act. 2. 
Escucha la narración bíblica de la historia de Jacob, Esaú y 
José e identifica en un árbol genealógico las relaciones 
entre los patriarcas. 
Álbum: Los patriarcas 
Valora el sentido del compromiso y elabora las normas de 
conducta. 
Aprendemos más juntos 
Dialoga con sus compañeros sobre acontecimientos que 
generan esperanza y explica cómo conseguir lo que desea.  
Experiencia inicial. Hablamos 
Experimenta el tiempo de espera en los cuidados que 
necesita una planta. Cuidamos 
Dramatiza en grupo una canción que cuenta la historia de 
la vida de Abrahán. Cantamos 
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Dios propone al hombre un 
camino de encuentro con Él 
 
 
Los cristianos colaboran con Dios 
para que se cumpla su promesa 

3. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la 
salvación del hombre. 

 Valorar el acompañamiento de Dios en la historia 
de las personas. 

3.1. Escucha y describe con sus palabras momentos en los 
que Dios ayuda al pueblo de Israel. 

 Reconoce que Dios es un Padre bueno que acompaña 
siempre. 
 Conoce el valor de la disponibilidad y entrega a los 
demás. 

(Comunicación lingüística,  
aprender a aprender, sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

Conoce cómo Dios acompañó a los descendientes de 
Abrahán.  
Álbum: Los patriarcas 
Experimenta cómo los misioneros colaboran con Dios 
ayudando a los necesitados 
Los cristianos. Act. 2. 
Descubre el valor de la disponibilidad en una organización 
de niños y niñas voluntarios.  
Testigos 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. Con la experiencia inicial tratamos que los alumnos identifiquen la emoción que va a guiar la unidad didáctica: la esperanza. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del Génesis en el que se narra la vocación de Abrahán, su peregrinación y su confianza en las promesas 

que recibió de Dios. La intención pedagógica es que los alumnos reconozcan cómo Dios cumple sus promesas y se manifiesta como alguien leal en toda circunstancia.  

Los cristianos creemos en Dios. Se pretende que los alumnos comprendan que los cristianos creen y confían en Dios y que descubran que los cristianos colaboran con Dios 

para conseguir un mundo mejor.  
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Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS 

Juntos. Se propone elaborar un mural para desarrollar la competencia en comunicación lingüística y la competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico a través de la contemplación estética. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el 

gusto y la sensibilidad por la pintura a partir del cuadro de Emil Nolde, Flores estivales. 

Cuidamos. Con la actividad del cuidado de una planta se busca que apliquen lo aprendido en un contexto diferente y que desarrollen la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Se puede partir de las experiencias que los alumnos tengan sobre momentos en los que han tenido la esperanza de que algo importante iba a ocurrir. Por otra parte, los 

alumnos ya pueden ser conscientes de que las cosas no se nos dan inmediatamente sino que, a veces, para conseguir lo que deseamos es necesario aguardar con paciencia.  

Conocer algunos rasgos de la figura de Abrahán, uno de los amigos de Dios que se fio de él y de su promesa, ayudará a una mejor compresión del relato bíblico que se 

presenta.  

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La unidad por sus contenidos no entraña dificultad alguna, aunque es posible que nos encontremos con algunos alumnos que estén acostumbrados a conseguir 

inmediatamente lo que desean. Es difícil, a veces, comprender que los verdaderos deseos, los que responden a los anhelos más radicales del ser humano, no tienen una 

satisfacción tan inmediata como la consecución de deseos materiales. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
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Ciencias Sociales. Fomenta la identificación de situaciones del entorno social y cultural del alumno donde son necesarias la confianza en otras personas. Esto les permite 

comprender que la vida con los demás sería imposible si no confiáramos los unos en los otros. 

Área de Lengua castellana y literatura. Comprende y se expresa oralmente y por escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

Con el área de Educación Artística puesto que pone al niño en disposición de apreciar expresiones artísticas.  

Con la asignatura de Valores, ya que se educa en la confianza entre los miembros de la sociedad.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos 

propuestos. 

EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección 

Empezamos. 

EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se 

realizan en el libro y serán revisadas por el profesor. 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
La experiencia de Abrahán y Sara, la experiencia de las personas que salen de su tierra y ponen en 

marcha proyectos de ayuda a otros, que confían, que se arriesgan, que buscan alternativas a la realidad 

que viven, que buscan cumplir sus sueños… todos estos aspectos contribuyen al cultivo de un espíritu 

emprendedor. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL 
La confianza de los cristianos en la promesa de Dios, y el compromiso del ser humano en esa confianza 

que moviliza las esperanzas y las vocaciones personales a favor de un mundo mejor para todos, 

contribuyen a la construcción de un modelo social inclusivo. 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES El compromiso misionero hoy en día es asumido por hombres y mujeres. Ellos y ellas, son esperanza y 
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hacen posible una vida de esperanza para muchas personas. 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la 

aparición de conflictos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 
AMBIENTE 

Hay grupos o movimientos sociales como los Scout cuya finalidad, entre otras, es fomentar el 

aprendizaje de los niños en el cuidado y la protección de la naturaleza. El testimonio que se presenta 

contribuye a poder dialogar sobre lo que hacen estas personas, sobre su compromiso y sobre sus 

acciones a nivel local y global. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 

La propuesta inicial del comienzo de la unidad, es abierta y esto da posibilidades para orientar el diálogo 

hacia aspectos relacionados con la salud. Además, en la ilustración se representa una salida fuera del 

entorno escolar, y puede ser una oportunidad para la reflexión acerca de nuestros hábitos y costumbres. 

Es una experiencia que se sale de lo cotidiano y que puede aportar un componente de novedad sobre el 

que llamar la atención hacia aspectos que en lo cotidiano pasan más desapercibidos: el tipo de 

alimentos que vamos a llevar para merendar, la ropa, la gorra o protección solar… 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial se trabaja las emociones ajenas y propias.  

- En el Relato bíblico se trabaja la autonomía emocional. 

-  En Los cristianos creemos en Dios se trabaja la competencia social. 

- En Aprender más: Juntos se trabaja la regulación emocional. 

- En Aprender más: Contemplamos se proponen actividades para trabajar la conciencia emocional. 

- En Aprender más: Cuidamos se proponen actividades en las que se trabaja la regulación emocional. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los epígrafes Aprender más: 

Juntos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Cuidamos.  
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  

ACTIVIDADES 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación: 

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos creemos en Dios.  

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: El cofre de los deseos. 

- El Relato bíblico: Palabras perdidas. 

-  Los cristianos creemos en Dios: Interpretación de la canción. 

- Aprender más: Juntos. El rap del autobús  

- Aprender más: Contemplamos. El camino de nuestra clase  

- Aprender más: Cuidamos. El rincón verde 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Cada mes tiene su propósito. 

- El Relato bíblico: Anagrama. 

- Los cristianos creemos en Dios: El juego de las acciones. 

TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés: 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 
- En la Experiencia inicial.  Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los recursos 

didácticos. 
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- En el Relato bíblico se presenta el relato con tres viñetas  y se proyecta la versión animada que se incluye en el 

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos damos gracias a Dios por la creación: Cantamos 

- Qué he aprendido: Valoro lo aprendido  

- Cuidamos: Practica. 
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UNIDAD 2. DIOS ELIGIÓ A MARÍA 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir que ser elegidos para llevar a cabo una tarea 
conlleva sentir: autoestima, confianza y responsabilidad. 

2. Valorar la importancia de María en la historia de la Salvación. 

3. Conocer y valorar la respuesta de María a Dios. 

4. Comprender el relato de La Anunciación. 

5. Saber que Dios quiere estar cerca de las personas y formar 
parte de su vida. 

6. Descubrir en María un modelo de vida por su valentía, 
disponibilidad, alegría y aceptación de lo que Dios le pide . 

7. Aprender diferentes oraciones para rezar a María: el 
avemaría. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 3 y 4) 
 
Competencia digital  
(Objetivos 1, 2 y 4) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 3 y 4) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3 y 5) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2 y 4) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
Contenidos 
B.3. Jesucristo, 
cumplimiento de la historia 
de la salvación 
 
Dios elige a María para que 
su hijo se haga hombre 
 
 
 
María, modelo de vida para 
los cristianos 
 
 
 

1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios. 

 Comprender qué significa el “sí 
de María”. 
 
 Reconocer a María como madre 
de Dios. 
 
 
 Descubrir en María un modelo de 
comportamiento para los 
cristianos. 
 
 

1.1. Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 

 Valora el significado de la respuesta de María a Dios. 
 
 Conoce el relato bíblico de La Anunciación. 
 
 
 Sabe que Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. 
 
 Aprende qué significa ser elegido para una tarea como le 
ocurrió a María. 

(Comunicación lingüística, digital, aprender a aprender, 
conciencia y expresiones culturales, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

Responde correctamente a actividades de comprensión 
sobre el relato y reconoce los sentimientos de María al 
recibir el anuncio del ángel. 
Relato bíblico. 
 Comprendemos. Act. 1 y 2. Qué he aprendido. Act. 1 y 
2. 
Descubre en el testimonio de Mary Ward una manera 
de decir sí a Dios.  
Testigos  
Repasa palabras y averigua quién es María para los 
cristianos. 
Los cristianos. Act. 3. 
Asocia la tarea encomendada con una responsabilidad.  
Experiencia inicial 
Dialoga con sus compañeros sobre lo que se siente al 
recibir un encargo.  
Experiencia inicial. Hablamos 
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Oraciones y tradiciones 
marianas 
 

 Conocer celebraciones en torno a  
María y la oración del avemaría. 

 Aprende diferentes formas de rezar a María. 
 Descubre oraciones sencillas a María. 

(Comunicación lingüística, digital, aprender a aprender, 
sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales, 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) 

Identifica diferentes formas de celebrar que María es la 
madre de Jesús.  
Los cristianos  
Alaba a María cantando una canción. 
Cantamos 
Lee la oración del avemaría e identifica las palabras que 
le dijo el ángel.  
Aprendemos más juntos 
Reza el avemaría con sus compañeros y ofrece una flor 
decorada a María en señal de agradecimiento. 
Aprendemos más juntos. Act. 1 y 2. 
Disfruta contemplando un mosaico que reproduce la 
imagen de María con el Niño. 
Contemplamos 

  1.2. Dramatiza la misión de los personajes que intervienen 
en la Anunciación. 

 Identifica a los personajes principales del relato de la 
Anunciación. 

(Comunicación lingüística,  
conciencia y expresiones culturales,digital,  sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

Representa el relato bíblico de La Anunciación.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 3. 
Completa el diálogo entre María y el ángel.  
Anunciamos 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. A partir de la experiencia inicial, los alumnos tomarán conciencia de cuáles son las  actitudes y disposición cuando se encarga una tarea y descubrirán lo 

importante de apoyar y colaborar también con aquellos que tienen la responsabilidad de la tarea . . 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de la Anunciación  Trabajando el relato los alumnos aprenderán que Dios  eligió a María para ser la madre 

de Jesús. María aceptó la invitación de Dios y se sintió muy feliz al hacerlo. 

Los cristianos celebramos el sí de María  Se pretende que los alumnos conozcan y valoren  la respuesta de María a Dios y que Valoren la importancia de María en la Historia 

de la Salvación. 

Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS 

Juntos. A través de una actividad, los alumnos conocerán la oración del Avemaría y se promueve el cariño por María y se suscita en ellos el agradecimiento por su respuesta. 

Dios le propuso a María ser la madre de Jesús y María aceptó. 

Contemplamos. Profundizar en los contenidos de la unidad a través de la contemplación estética, desarrollando la competencia cultural e histórica, desde la sensibilidad por 

la escultura y los grupos escultóricos que reflejan un momento importante de una historia del pasado contemplando el mosaico de la Virgen de la escalera de Rupnik. 
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Anunciamos. Con la actividad propuesta, se pretende comprobar que los alumnos han comprendido que Dios eligió a María como madre de Jesús y que María aceptó, 

asimismo, mostrar alegría y agradecimiento a Dios por María y, con ella, por Jesús. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Se puede partir de las experiencias que los alumnos tengan sobre momentos en los que han confiado en otras personas y dialogar sobre situaciones o espacios donde ellos 

se sienten seguros favorecerá la compresión del valor de la confianza en su vida, y cómo esta está relacionada con todo lo que hacemos: ir al médico, montar en autobús…  

Conocer algunos rasgos de la figura de María, uno de los amigos de Dios que se fio de él y de su promesa, ayudará a una mejor compresión del relato bíblico que se 

presenta.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La unidad por sus contenidos no entraña dificultad alguna, aunque es posible que nos encontremos con algunos alumnos que confundan la confianza con la 

ingenuidad o el atrevimiento. No todas las personas, por carácter, somos igual de atrevidas. Tener especial cuidado en que no identifiquen la prevención con la desconfianza 

o la falta de iniciativa. Hacerles notar que cada persona es diferente y, por tanto, cada una necesita un tiempo para animarse a hacer algunas cosas que a primera vista le 

resultan difíciles.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Valores al fomentar en los alumnos el espíritu emprendedor y la búsqueda de la felicidad.  

Área de Lengua castellana y literatura. Comprende y se expresa oralmente y por escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

Con el área de Educación Artística, puesto que pone al niño en disposición de apreciar expresiones artísticas. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos 

propuestos. 
EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección 

Empezamos. 
EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se 

realizan en el libro y serán revisadas por el profesor.  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados. 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR María es un ejemplo de espíritu emprendedor, asumiendo el riesgo de ser fiel a la llamada 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES A través de las ilustraciones de la experiencia inicial valorar que hay niños y niñas, profesora y profesor. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la 

aparición de conflictos. 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial se trabaja la conciencia y la regulación emocional 

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional y la competencia social 

-  En Los cristianos celebramos el sí de María  se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar y la expresión 

emocional. 

- En Aprender más: Juntos se trabaja la expresión emocional y la conciencia social. 

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la expresión emocional. Y la conciencia social. 

- En Aprender más: Anunciamos se trabaja la conciencia y la expresión emocional. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en lo epígrafes Aprender más: 

Juntos , Aprender más: Contemplamos  y Aprender más: Exploramos .  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  
 
ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación: 

- En la Experiencia inicial  

- En el Relato bíblico  

- En Los cristianos celebramos el sí de María.  

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: En busca de la mascota perdida 

- El Relato bíblico: Dios te ha elegido 

- Los cristianos celebramos el sí de María . Celebramos que María confío en Dios 

- Juntos. Nuestra creación 

- Contemplamos: Preparamos un portal de belén 

- Exploramos: Afinamos la comunicación 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Casting de jóvenes promesas. 

- El Relato bíblico: Los ángeles de Dios 

-  Los cristianos celebramos el sí de María. Ser agradecido, ser desagradecido 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 
- En la Experiencia inicial . Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los recursos 

didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con ilustraciones . 
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UNIDAD 3. ¡QUÉ BUENA NOTICIA! 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Descubrir el significado del tiempo de Adviento. 

2. Reconocer el nacimiento de Jesús como una buena 
noticia para todas las personas. 

3. Comprender el relato bíblico “Los Magos de 
Oriente” 

4. Conocer distintas manifestaciones de alegría por el 
nacimiento de Jesús. 

5. Expresar emociones y sentimientos relacionados con 
el tiempo de espera ante diversos acontecimientos. 

 
 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 3 ) 
 
Competencia digital  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1 y 3) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2,4 y 5) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 3 y 4) 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 5) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 
B.3. Jesucristo, cumplimiento 
de la historia de la salvación 
 
El Adviento, espera del 
cumplimiento de la promesa de la 
salvación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aprender el significado profundo del 
tiempo de Adviento. 

 Comprender el sentido profundo del 
Adviento como tiempo de espera para 
el nacimiento de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
  
Valorar la espera como una actitud 
positiva en la vida. 

2.1. Identifica los signos de Adviento como tiempo 
de espera. 

 Interioriza a partir de diferentes símbolos que el 
Adviento es un tiempo especial para los 
cristianos. 
 Valora el Adviento como tiempo de esperanza. 

(Comunicación lingüística, digital, aprender a 
aprender, conciencia y expresiones culturales) 

Reconoce algunos símbolos propios del 
Adviento y su significado . 
Los cristianos. 
Colorea una corona de adviento. 
Los cristianos. Act. 1.  
Completa las oraciones con palabras y 
refuerza lo aprendido. 
Testigos 
Aprende y canta una canción relacionada con 
la espera y el nacimiento de Jesús. 
Cantamos 
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La Navidad: nacimiento del 
Salvador 

2.2. Reconoce y valora la necesidad de la espera 
como actitud cotidiana de vida. 

 Reconoce que en algunos acontecimientos de su 
vida es necesaria la espera. 

(Comunicación lingüística,  
aprender a aprender, sociales y cívicas, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor) 

Dialoga sobre lo que significa el tiempo de 
espera en acontecimientos de su vida 
cotidiana. 
Hablamos 
Reconoce las emociones de alegría y enfado 
ante un acontecimiento especial. 
Experiencia inicial. Act. 1 y 2. 
Busca buenas noticias en periódicos y revistas 
e identifica el tiempo de espera para que 
sucedieran. 
Descubrimos 
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El nacimiento de Jesús, buena 
noticia para los cristianos. 
 
 
 
Tradiciones navideñas 

3. Identificar el significado profundo de 
la Navidad. 

 Saber que en Navidad se celebra el 
nacimiento de Jesús. 
 
 Reconocer el nacimiento de Jesús 
como buena noticia. 
 
 
 Conocer algunas tradiciones culturales 
ligadas a la celebración de la Navidad. 

3.1. Conoce el relato del nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y palabras de los personajes 
el valor profundo de la Navidad. 

 Identifica la Navidad como una celebración muy 
importante para los cristianos. 
 Reconoce que la buena noticia de la Navidad es 
el nacimiento de Jesús: el Hijo de Dios. 
 
 Disfruta de alguna tradición navideña. 

(Comunicación lingüística, digital, sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor) 
 

Realiza correctamente actividades de 
comprensión del relato. 
Relato bíblico. Comprendemos  
Identifica las emociones que suscita el 
nacimiento de Jesús en los personajes del 
relato bíblico. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 2 y 3.  
Analiza una escultura que representa la 
adoración de los Reyes Magos y profundiza 
en el sentido del relato bíblico. 
Contemplamos. Act. 1, 2 y 4.  
Representa la adoración de los Reyes Magos. 
Contemplamos. Act. 3. 
Reconoce algunas tradiciones navideñas 
mientras juega. 
Aprendemos más juntos 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. En esta unidad dos emociones básicas van a servir de eje: la alegría y el enfado manifestado en los celos ante el nuevo miembro de la familia. Aunque 

será la primera la que vaya ganando importancia conforme se desarrolle la unidad. La experiencia inicial pretende que los alumnos identifiquen esas emociones desde sus 

vivencias. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de los sabios de Oriente. En él los alumnos reconocerán el nacimiento de Jesús como una buena noticia y 

se despertará en ellos la alegría por el acontecimiento de la Navidad. Además reflexionarán sobre cómo reaccionaron los sabios ante el misterio. 

Los cristianos esperamos a Jesús. En este apartado se pretende que los alumnos descubran el significado del tiempo de Adviento. Se busca que los alumnos conozcan las 

distintas maneras de expresar la alegría, de carácter cultural o litúrgico, que produce el nacimiento de Jesús.  

Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Juntos. Con el juego propuesto se pretende reforzar en los contenidos de la unidad y fomentar el aprecio por la tradición de la construcción de los portales de belén, 

desarrollando la competencia cultural e histórica. 

Contemplamos. Con las actividades propuestas se pretende repasar los contenidos de la unidad y desarrollar a competencia para la conciencia y expresión cultural 

cultivando el gusto y la sensibilidad por la escultura contemplando la Adoración de los Reyes Magos de la fachada de la basílica de la Sagrada Familia, Barcelona. 
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Descubrimos. Se pretende profundizar en los contenidos de la unidad y desarrollar la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología junto a la 

competencia para el sentido de iniciativa y emprendimiento, a través de la elaboración de un periódico mural. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Sería interesante detectar los conocimientos previos que tienen sobre la Navidad a partir de algunas preguntas sobre el tema, si notan algo distinto en el ambiente, en 

las calles, si han oído que en esas fechas esperamos a alguien, si saben cómo se llama este tiempo, si en algún lugar han visto anunciado lo que celebramos, si ya han 

decorado su casa, etc. Estas y otras preguntas ayudarán a descubrir cuál es la experiencia previa que tienen nuestros alumnos y alumnas de la Navidad, y nos darán claves 

para incidir en algún aspecto que nos parezca relevante.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

Es posible que nuestros alumnos todavía no tengan asociada la Navidad a una experiencia religiosa y que lo identifique con un producto cultural más. Es previsible haya 

que explicar el sentido religioso de algunas tradiciones: árbol de Navidad, Papá Noel, belén, Reyes Magos…  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Ciencias Sociales en la medida que permite al alumno identificar elementos de la Navidad en su entorno y relacionarlos con 

otros elementos culturales, y reconocer lo propio de la celebración cristiana de la Navidad dentro de ambiente socio-religioso que se vive en esas fechas. 

También guarda relación con el área de de Educación artística, en la medida que el alumno reconoce y admira las diferentes imágenes que representan el 

acontecimiento de la Navidad, como los nacimientos o belenes. 

Y con Lengua castellana al favorecer la comprensión de textos escritos como el relato bíblico, la mejora de la expresión oral y escrita de lo que ha observado, entendido 

y explicado.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos 

propuestos. 

EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección 
Empezamos. 

EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se 
realizan en el libro y serán revisadas por el profesor. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR Juan XXIII tuvo la iniciativa de juntar a los obispos del mundo, algo que no se hacía desde hacía cien 
años.  

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL Valorar lo importante que es para la convivencia reconocer sentimientos, en uno mismo y en los demás. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Desde la maternidad ayudar a comprender que igualdad entre hombres y mujeres no significa ser 
idénticos. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la 
aparición de conflictos. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA Desde la experiencia inicial dialogar sobre si los bebés deben tener o no una dieta adecuada, y plantear 
lo mismo para los niños. 

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial se trabaja la conciencia emocional. 

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional. 

-  En Los cristianos esperamos a Jesús se trabaja la conciencia emocional. 

- En Aprender más: Juntos se trabajan conciencia emocional.  

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la conciencia y regulación emocional. 

- En Aprender más: Descubrimos se trabaja la autonomía emocional. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los epígrafes Aprender más 

juntos , Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Descubrimos   
 

 
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  
 
ACTIVIDADES 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación: 

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos esperamos a Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: El juego de las parejas. 

- El Relato bíblico: Las coronas. 

- Los cristianos esperamos a Jesús: Interpretación de la canción. 

- Juntos: Decoramos la clase. 

- Contemplamos: Investigamos 

- Descubrimos: Buenas noticias. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El dado de las emociones. 

- El Relato bíblico: El regalo. 

-  Los cristianos esperamos a Jesús: El telediario de la Navidad. 
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TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en: 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los recursos 

didácticos.. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con ilustraciones y se proyecta la versión animada que se incluye en el 

DVD de Animaciones.. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos esperamos a Jesús: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Valoro lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Practica. 
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UNIDAD 4. EL BAUTISMO EN LA IGLESIA 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Reconocer la importancia del agua para la vida. 

2. Conocer y explicar el sentido del Bautismo. 

3. Descubrir la importancia del Bautismo de Jesús como 
revelación de su identidad y su misión. 

4. Saber que para formar parte de la Iglesia hay que estar 
Bautizado. 

5. Aprender que los padres, padrinos y sacerdote son las 
personas que acompañan en el Bautismo. 

 
Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 3 y 4) 
 
Competencia digital  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 4 y 5) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2 y 4) 
 

Matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología  

(Objetivo 1) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
B4: Permanencia de 
Jesucristo en la historia: la 
Iglesia. 
 
El Bautismo: 
incorporación a la Iglesia. 
 
 
 
 
 
El agua como fuente de 
vida. 
 
 
 
 
 
El Bautismo es un 
sacramento. 
 
 

1. Reconocer el Bautismo como medio 
para formar parte de la Iglesia. 
- Comprender qué es el Bautismo. 
- Conocer el relato bíblico de Juan el 
Bautista. 
- Valorar el sacramento del Bautismo 
para la Iglesia. 
- Reconocer la importancia de padres, 
padrinos y sacerdote en el sacramento 
del Bautismo. 
 

1.1. Conoce y explica con sus palabras el sentido 
del Bautismo. 
- Comprende el relato bíblico de Juan el Bautista. 
- Aprende que el Bautismo es la manera de formar 
parte de la Iglesia. 
(Comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

Escucha con atención el relato bíblico de Juan 
el Bautista. Leemos y aprendemos con la 
Biblia. 
Comprende las ideas principales del relato 
bíblico. Leemos y aprendemos con la Biblia. 
Comprendemos. Act. 1 y 2. 
Conoce el orden de las partes del rito del 
Bautismo. Los cristianos celebramos el 
Bautismo de Jesús. Act. 1.  
Conoce el sentido del Bautismo. Los cristianos 
celebramos el Bautismo de Jesús. Act. 2. / 
Qué he aprendido. Act. 2. 
Descubre en la vida de Mª Victoria Hernández 
una manera de celebrar la vida. Testigos. 
Disfruta cantando “Jesús, sabemos que eres 
camino”. Cantamos. 

1.2. Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, 
bautizados como pueblo generado por Jesús. 
 

(Aprender a aprender, Sociales y cívicas, 
Conciencia y expresiones culturales) 
 

Reconoce y relaciona las personas que 
participan en el Bautismo. 
 Quién es quién en el Bautismo. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
Símbolos del sacramento 
del Bautismo. 
 
 
 
 
 
Jesús recibe el bautismo. 
 
 
 
 
 
Los bautizados, hijos de 
Dios. 
 
 
 
 
 
La Iglesia acoge a los 
bautizados. 

2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismal. 
- Valorar la importancia del agua en la 
vida. 
- Conocer los símbolos presentes en el 
Bautismo. 

2.1. Asocia los elementos materiales del agua, la 
luz y el óleo con su significado sacramental. 
- Reconoce que el agua es un elemento 
indispensable para la vida. 
- Nombra los símbolos que se utilizan en el 
Bautismo. 
 
(Comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Sociales y cívicas) 
 

Identifica el agua como un elemento 
indispensable para la vida. Introducción. Act. 1 
y 2. 
Dialoga sobre la importancia del agua. 
Hablamos. 
Identifica algunos signos del Bautismo. Qué he 
aprendido. Act. 1. 
Realiza con sus compañeros un cartel sobre la 
importancia del agua. Aprendemos más 
juntos. 
Dibuja los símbolos del Bautismo presentes en 
el mosaico de Rupnik. Contemplamos. 
Conoce los símbolos presentes en el Bautismo. 
Álbum. 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
PROCESO METODOLÓGICO 
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 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. En esta sección pretendemos que los alumnos detecten el eje de toda la unidad didáctica: La identificación del agua con la vida para abordar el tema de 

del bautismo. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el del bautismo de Jesús.. Trabajando el texto reconocerán la importancia del bautismo de Jesús como 

desvelamiento de su identidad y misión 

Los cristianos celebramos el bautismo de Jesús. En este apartado se pretende que los alumnos reconozcan el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia; 

conocerán  y explicarán el sentido del Bautismo 

Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Juntos. Con la actividad propuesta se pretende que los alumnos caigan en la cuenta de la necesidad del agua para la vida y se fomenta un uso sostenible del agua.  

Contemplamos. Se pretende reconocer personajes símbolos del bautismo en obras de arte y  y desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural desde el 

gusto y la sensibilidad por la ilustración de los libros antiguos a partir del análisis de la ilustración del mosaico realizado por Rupnik para la catedral de la Almudena.  

¿Quién es quién? Con esta actividad se pretende identificar a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo generado por Jesús y  reconocer la importancia de 

padres, padrinos y sacerdote en el sacramento del bautismo 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
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Para iniciar el trabajo de la unidad se podrían plantear preguntas acerca de la importancia del agua. Las plantas, los animales, las personas necesitamos el agua para vivir  

¿Cuál es el color predominante en el planeta visto desde el espacio? ¿Qué les pasa a las plantas si no se las riega o a los animales si no les damos de beber? Estas y otras 

preguntas que se pueden plantear nos ayudarán a descubrir cuál es la experiencia previa que tienen nuestros alumnos de ayudar y nos darán claves para enfocar la unidad.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Es posible que nuestros alumnos piensen que no es necesario un uso racional de los recursos. Por otro lado es posible que no sean capaces de valorar la importancia de 

los ritos de iniciación Para evitarlo es necesario hacerles caer en la cuenta de que todas las personas, sin excepción, podemos hacer el bien y facilitar con nuestro modo de 

actuar la vida a los que nos rodean.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

 Esta unidad guarda relación con el área de Ciencias Sociales. Favorece la identificación por parte de los alumnos y alumnas de lo que ocurre a su alrededor: en su 

entorno natural, social y cultural.  

Con el área de Valores puesto que ayuda a descubrir cómo las personas se relacionan y cómo se puede favorecer con nuestras acciones la vida de los que los que nos 

rodean.  

Y con Lengua castellana al favorecer la comprensión de textos escritos como el relato bíblico, la mejora de la expresión oral y escrita de lo que ha observado, entendido 

y explicado.  

 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos 

propuestos. 
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EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección 

Empezamos. 
EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se 

realizan en el libro y serán revisadas por el profesor. 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  
ESPÍRITU EMPRENDEDOR Se invita a los alumnos a implicarse en el cuidado de lo común. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Desde la ilustración inicial resaltar que los padres, al igual que las madres, se ocupan del cuidado de la 

naturaleza. 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la 

aparición de conflictos. 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 
La conciencia de la importancia del agua como un valor esencial para la vida está presente en toda la 

unidad 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial se trabaja la conciencia emocional. 

- En el Relato bíblico se trabaja la competencia social. 

- En Los cristianos celebramos el bautismo Jesús se trabaja la conciencia emocional. 

- En Aprender más: Juntos se trabaja la competencia social. 

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la conciencia emocional. 

- En Aprender más: ¿Quién es quién? se trabaja la conciencia emocional y regulación emocional. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los epígrafes Aprendemos 

más juntos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: ¿Quién es quién?  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

CURSO 2017/18 
 



 

 
Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  

ACTIVIDADES 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación en: 

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos celebramos el bautismo Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: La importancia del agua. 

- El Relato bíblico: El bautismo de conversión. 

- Los cristianos celebramos el bautismo Jesús: Forma parte de nuestro grupo. 

- Aprendemos más juntos Nuestra creación. 

- Contemplamos: Así ayudamos. 

- ¿Quién es quién? : Nos gusta el bautismo.. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El ciclo del agua. 

- El Relato bíblico: Sabemos quién eres. 

-  Los cristianos celebramos el bautismo Bailamos el mismo son. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 
- En la Experiencia inicial, Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los recursos 

didácticos. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato  

- Los cristianos celebramos el bautismo Jesús: Cantamos  

- Qué he aprendido: Valoro lo aprendido  

CURSO 2017/18 
 



 

- ¿Quién es quién? Practica. 
 
 
 

 
UNIDAD 5. AMIGOS DE JESÚS  

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1.  Reconocer la gran familia de la Iglesia. 
2. Comprender el relato de Pentecostés. 
3. Saber cómo cambian las personas al recibir el Espíritu Santo. 
4. Reconocer la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. 
5.  Conocer la manera de celebrar Pentecostés y los símbolos que se utilizan. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2 y 5) 
Competencia digital 
(Objetivos2, 3 y 5) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos2, 4 y 5) 

 
BLOQUES CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 
B.4. Permanencia 
de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
 
La unidad eclesial: 
hijos de un mismo 
Padre. 
 

3. Tomar conciencia de que el 
Padre genera la unidad de la 
Iglesia. 

 Saber que la Iglesia está 
formada por los hijos de 
Dios. 
 Conocer el relato bíblico 
de Pentecostés. 

3.1. Relaciona la unidad de 
la Iglesia con la unidad de 
los órganos de su propio 
cuerpo. 

 Conoce el relato bíblico 
de Pentecostés. 
 Valora el sentido de 
pertenencia  a un grupo. 

Valora el sentimiento de pertenencia 
a un grupo e identifica situaciones de 
grupo en las que se siente satisfecho.  
Experiencia inicial. Aprendemos más 
juntos 
Dialoga sobre la importancia de 
pertenecer a un grupo. Experiencia 
inicial. Hablamos 
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Celebración de 
Pentecostés 
 
 
 
 
 
 
 
Sentido del envío 
del Espíritu Santo a 
los discípulos 

 Descubrir que los 
discípulos son testigos de 
Jesús resucitado. 
 Saber que el Espíritu Santo 
une a los cristianos. 
 Valorar las distintas 
funciones de cada persona 
en la Iglesia como si fueran 
las partes de un mismo 
cuerpo. 

 Explica cuál fue la misión 
de los discípulos tras 
recibir el Espíritu Santo. 
 Reconoce que la Iglesia 
es la familia de todos los 
cristianos. 

(Comunicación lingüística, 
digital, aprender a 
aprender,  
sociales y cívicas) 

Identifica en el relato de Pentecostés 
la alegría de los discípulos al recibir el 
Espíritu Santo.  
Relato bíblico 
Comprende en el relato quiénes se 
llenaron del Espíritu Santo y cómo su 
venida llena de fuerza a los discípulos 
Relato bíblico. Comprendemos.  Qué 
he aprendido. Act. 1. 
Reconoce la forma en la que los 
cristianos celebran la llegada del 
Espíritu Santo. 
Los cristianos. Act. 1. 
Identifica los símbolos que 
representan el Espíritu Santo. 
Los cristianos. Act. 1. 
Aprende que los cristianos forman 
parte de la Iglesia al ser bautizados.  
Los cristianos. Act. 3. 
Lee el testimonio de Juan José Aguirre 
y reconoce la fuerza del Espíritu en su 
forma de vivir. Testigos 
Aprende la canción: “Si tú me das la 
mano”.  
Cantamos 
Descubre la relación entre las partes 
de su cuerpo y los miembros de la 
Iglesia.  
Álbum 

 
 
 
Los creyentes 
forman un mismo 

 3.2. Señala en diferentes 
expresiones artísticas la 
representación de Dios 
como Padre de todos. 

 Disfruta observando 

Analiza una pintura y reconoce los 
personajes que aparecen en el relato 
de Pentecostés. Contemplamos. Acts. 
2 y 3. 
Profundiza en la comparación entre el 
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cuerpo en la Iglesia diferentes obras de arte. 
 Valora el arte como 
medio de transmisión de 
la Fe. 

(Comunicación lingüística,  
aprender a aprender, 
conciencia  
y expresiones culturales) 

Espíritu Santo y el aire construyendo 
un molinillo. Construimos 

 

Los contenidos mínimos se corresponden con los estándares de aprendizaje. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. A lo largo de esta sección, pretendemos que a partir de la experiencia inicial los alumnos identifiquen la emoción presente en toda la unidad: la 

satisfacción. A partir de las actividades propuestas, los alumnos toman conciencia de la satisfacción propia de pertenecer a un grupo. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de Pentecostés. Con las actividades propuestas los alumnos reconocerán cómo cambiaron las personas que 

recibieron el Espíritu de Jesús 

Los cristianos celebramos Pentecostés. En este apartado descubrirán cómo vivían los primeros cristianos y reconocerán la familia de la Iglesia. Desde esos aprendizajes 

podrán comprender la manera de celebrar Pentecostés y los símbolos que se utilizan. 
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Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

 

 

APRENDER MÁS 

Juntos. Con la actividad propuesta los alumnos, mientras preparan la canción en grupo, profundizan en los contenidos de la unidad de forma lúdica y participativa y 

fomentan el desarrollo de las competencias social y cívica, en comunicación lingüística y cultural e histórica.  

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis del cuadro de Juan Bautista Maíno, Pentecostés, los alumnos van a profundizar en los contenidos de la 

unidad y a desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural por medio del gusto y la sensibilidad por las expresiones artísticas. 

Construimos. Se pretende que construyendo un molino de viento se pueda imaginar el episodio de Pentecostés. Así, además de profundizar en los contenidos de la unidad 

de forma lúdica y participativa, se fomenta el desarrollo de las competencias social y cívica, en comunicación lingüística y cultural e histórica. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Para adentrarse en esta unidad, es importante sondear en sus experiencias personales de participar en actividades de equipo y conseguir mejores resultados gracias a la 

implicación y participación de todos. Cuándo es más fácil conseguir las cosas ¿con el apoyo de los demás o uno solo? A veces, aunque no estén presentes, hacemos cosas 

para que nuestros padres se sientan contentos. ¿Se habrán sentido así los apóstoles en Pentecostés? 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
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Es posible que a los alumnos les resulte difícil entender que, los cristianos continuamos la tarea de los apóstoles, animados por el Espíritu de Jesús. Todos nosotros 

formamos un grupo: la Iglesia. Es posible que les cueste sentirse parte de esa gran comunidad y descubrir cómo el Espíritu de Jesús nos anima y nos mantiene unidos. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Se podría relacionar con la asignatura de Ciencias Sociales en la medida que el alumno identifica la Iglesia como una realidad de su entorno social y cultural. Reconoce 

cómo se organiza el grupo al que pertenece, sabe lo que hace, la misión que tiene, quiénes forman parte y cómo lo hacen… Esto le permite progresar en el conocimiento y el 

dominio del entorno que le rodea y avanzar en el aprecio y pertenencia al grupo de los amigos de Jesús como grupo social. También le permite detectar las diferencias con 

otros grupos. 

Con el área de Educación artística puesto que pone les ayuda a apreciar las artes través de la contemplación estética y el análisis del cuadro de, Juan Bautista Maíno, 

Pentecostés. 

 

Lengua castellana y Literatura: La compresión de los textos, el diálogo, o compartir sus propias experiencias en el aula, así como la necesidad de argumentar y dar 

razón de sus propias convicciones, refuerza un uso cada vez más adecuado del lenguaje en las distintas situaciones que producen en el aula.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos propuestos. 
EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección Empezamos. 

EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se realizan en el libro y serán revisadas por el 

profesor. 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR Explicar que el Espíritu Santo favoreció el espíritu emprendedor de la primera comunidad de amigos de Jesús, superando miedos y comodidades. 
EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL En la actividad 3 se plantea la pertenencia a diferentes grupos. Dialogar si la convivencia es igual o no y qué cuidar en cada uno de ellos. 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES La ilustración inicial muestra cómo tanto niños como niñas pueden jugar al baloncesto y hacer cualquier deporte. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA Observando la actividad inicial afirmar que la actividad física es fundamental para el correcto crecimiento en niños y en niñas. 

 
 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial  se trabaja la conciencia emocional y la competencia social.  

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional. 

-  En Los cristianos celebramos Pentecostés se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 

- En Aprender más: Juntos se trabaja la regulación emocional. 

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la conciencia emocional. 

- En Aprender más: Construimos se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los epígrafes Aprender más: 

Juntos , Aprender más: Contemplamos  y Aprender más: Construimos .  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  
 

ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación en: 

- En la Experiencia inicial. 
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- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos celebramos Pentecostés. 

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

La Experiencia inicial: ¿Te gusta mi grupo?. 

- El Relato bíblico: Un cómic del relato. 

- Los cristianos celebramos Pentecostés. Interpretación de una canción. 

- Juntos: Popurrí. 

- Contemplamos: Nuestro propio Pentecostés. 

- Construimos: Molinillos al viento. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Me gusta. 

- El Relato bíblico: El juego del Espíritu Santo. 

-  Los cristianos celebramos Pentecostés: Pasapalabra. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

- En la experiencia inicial_ Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los recursos 

didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con ilustraciones y se proyecta la versión animada que se incluye en el 

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos celebramos que Jesús vive: Cantamos. 

- Qué he aprendido: Valoro lo aprendido.  

- Aprender más: Practica. 
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UNIDAD 6. LA GRAN FIESTA DE JESÚS 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir lo que hacían los primeros cristianos para vivir según las enseñanzas de Jesús. 
2. Comprender el relato bíblico de la Eucaristía. 
3. Reconocer la importancia del domingo para los cristianos. 
4. Comprender la celebración de la Eucaristía y sus símbolos. 
5. Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 4 y 5) 
 
Competencia digital 
(Objetivos2, 3 y 4) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3 y 4) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 3 y 4) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos1, 3 y 5) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
Contenidos 
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B.4. Permanencia de 
Jesucristo en la historia: La 
Iglesia. 
 
Jesucristo santifica el tiempo: 
el año litúrgico. 
 
El año cristiano y sus fiestas 
 
La Eucaristía celebración 
fundamental para los 
cristianos. 
 
La eucaristía, recuerdo de la 
última cena de Jesús. 
 
Símbolos propios de la 
celebración de la Eucaristía. 
 
Los primeros cristianos como 
modelo de vida en Jesús. 

4. Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 
 Identificar las principales fiestas del año 
litúrgico. 
 Saber que a lo largo del año litúrgico se 
recuerdan los hechos más importantes de la 
vida de Jesús. 
 Saber que la Eucaristía es una fiesta esencial 
que se repite durante todo el año litúrgico. 
 Reconocer los símbolos propios de la 
celebración de la Eucaristía. 
 Valorar el modo de vida de las primeras 
comunidades como seguidoras de Jesús. 

4.1. Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos 
litúrgicos. 

 Sabe cuáles son las principales fiestas del año litúrgico. 
 Asocia el año litúrgico a la vida de Jesús. 
 Descubre el modo de vida de los primeros seguidores de 
Jesús. 
 Reconoce la celebración de la Eucaristía como una fiesta 
muy importante para los cristianos. 
 Identifica los principales símbolos presentes en la Eucaristía. 

(Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a 
aprender, Sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales) 

Sitúa en los tiempos litúrgicos las principales fiestas que 
celebran los cristianos.  
Álbum 
Identifica en el relato bíblico las características de la vida en 
comunidad de los primeros cristianos. 
Relato bíblico. Comprendemos.  
Qué he aprendido. Acts. 2 y 3. 
Aprende el significado que tiene para los cristianos la 
celebración de la Eucaristía del domingo.  
Los cristianos. Act. 1. 
Discrimina entre varios algunos símbolos presentes en la 
Eucaristía.  
Los cristianos. Act. 2. Celebramos. Act. 1. 
Reconoce el valor del amor alegre y la entrega a los demás 
en el testimonio de Francisco de Sales.  
Testigos 
Expresa oraciones de agradecimiento a Dios.  
Aprendemos más juntos 
Expresa sus sentimientos al observar un cuadro que 
representa a personas reunidas en torno a una mesa. 
Contemplamos. Act. 1. 

B.1. El sentido religioso 
del hombre 

1. Identificar en la propia vida el deseo 
de ser feliz. 

1.1. Toma conciencia y expresa los momentos y las 
cosas que le hacen feliz a él y a las personas de su 
entorno. 

Descubre los sentimientos positivos que 
produce una situación de acogida.  
Experiencia inicial. Act. 3 y 4. 
Qué he aprendido. Act. 1. 
Dialoga sobre la alegría que se siente al recibir a 
personas de otros países.  
Hablamos 
Realiza un dibujo que representa el momento 
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de felicidad de una comida con sus mejores 
amigos.  
Contemplamos. Act. 2. 
Disfruta cantando una canción sobre la acogida: 
“Ven a la fiesta”. 
Cantamos 
Identifica la alegría que produce participar en la 
fiesta de la Eucaristía. 
Celebramos. Act. 2 

 
Los contenidos mínimos se corresponden con los estándares de aprendizaje. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. La experiencia inicial posibilita que los alumnos identifiquen la emoción de la acogida. A partir del trabajo con la lámina descubrirán una situación en la 

que personas de diferentes culturas comparten un momento de celebración y encuentro. Así vivían los primeros cristianos, en comunidad y acogiendo a todo el mundo. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de la celebración de la eucaristía. Los alumnos conocerán cuál era el estilo de vida que tenían las primeras 

comunidades de discípulos de Jesús y podrán descubrir cómo vivían y cómo actuaban los primeros cristianos para vivir según las enseñanzas de Jesús. 

Los cristianos recordamos la cena de Jesús. En este apartado conocerán la importancia del domingo para los cristianos y comprenderán la celebración de la eucaristía y el 

significado de sus símbolos.  

CURSO 2017/18 
 



 

Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Juntos. Con el juego de las sillas sin perdedores utilizamos el aprendizaje lúdico y cooperativo para profundizar en lo trabajado en la unidad, además de favorecer el 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas.  

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis de la vidriera Judy Chicago, Raimbow Shabbat los alumnos van a profundizar en los contenidos de la 

unidad y a desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural por medio del gusto y la sensibilidad por las expresiones artísticas. 

Celebramos. Profundizar en los contenidos de la unidad, relacionando los símbolos eucarísticos con la última cena de Jesús, desarrollando al mismo tiempo las 

competencias sociales y cívicas y para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Algunos de nuestros alumnos ya habrán iniciado el proceso de catequesis para la primera comunión y podrán relacionar la última cena con la eucaristía.  

La expectación de la primera comunión y los conocimientos que los niños tienen ante esa celebración cristiana ayudarán a estudiar y comprender mejor los contenidos 

de esta unidad. Todo lo que saben los niños sobre este sacramento es interesante para poder valorar su importancia en la vida de la Iglesia y de los cristianos. 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

CURSO 2017/18 
 



 

La dificultad en este tema estriba en que a distinción entre lo real y lo simbólico-sacramental es un salto cognitivo que resulta aún complejo para los alumnos. Puede 

ser interesante centrarse más en los aspectos externos que acompañan el sacramento, como son los aspectos rituales y en las responsabilidades que se adquieren cuando se 

comparte y participa de la eucaristía 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad guarda relación con el área de Ciencias sociales al entender este como el conjunto de elementos, sucesos y factores que tienen lugar en el entorno de las 

personas. La unidad incide directamente en el entorno que rodea al alumno: el entorno familiar, su organización, celebraciones, creencias…, y le aporta información sobre el 

valor de las fiestas, y la celebración de la eucaristía en particular. La unidad permite al alumno completar y comprender un poco más la información de la sociedad y la 

cultura en la que vive. 

Con el área de Educación artística puesto que pone les ayuda a apreciar las artes través de la contemplación estética y el análisis de la vidriera de Judy Chicago, 

Raimbow Shabbat. 

Lengua castellana y Literatura: La compresión de los textos, el diálogo, o compartir sus propias experiencias en el aula, así como la necesidad de argumentar y dar 

razón de sus propias convicciones, refuerza un uso cada vez más adecuado del lenguaje en las distintas situaciones que producen en el aula.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos propuestos. 

EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección Empezamos. 

EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se realizan en el libro y serán revisadas por el 

profesor. 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR Tras observar la ilustración inicial valorar que las fiestas de encuentro de familias en el colegio ocurren porque alguien emprendedor ha pensado 

que son buenas y las ha impulsado. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL Desde la experiencia inicial comprender la necesidad de tener una buena educación cívica para convivir y enriquecernos mutuamente personas 

de distintas culturas. 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Plantear el que solo haya sacerdotes hombres en la Iglesia. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA A partir de la ilustración inicial plantear los beneficios de una dieta variada. 

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial: se trabaja la conciencia emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la regulación emocional. 

-  En Los cristianos recordamos la cena de Jesús se trabaja la regulación emocional.  

- En Aprender más: Juntos se trabaja la competencia social.  

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la conciencia emocional. 

- En Aprender más: Celebramos se trabaja la autonomía emocional. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en lo epígrafes Aprender más: 

Leemos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Celebramos. 
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
  

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  
 
 

ACTIVIDADES 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación en: 

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos recordamos la cena de Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: Gentes del mundo. 

- El Relato bíblico: Un día en la vida de los primeros cristianos. 

- Los cristianos recordamos la cena de Jesús: Interpretación de la canción. 

- Juntos: Sillas para todos. 

- Contemplamos: Esculturas vivientes. 

- Celebramos: Celebramos juntos. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El lugar de la acogida. 

- El Relato bíblico: El juego del teléfono. 

-  Los cristianos recordamos la cena de Jesús: Gestos y más gestos. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los recursos 

didácticos. 

En el Relato bíblico se presenta el relato con ilustraciones y se proyecta la versión animada que se incluye en el 

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos anunciamos a Jesús: Cantamos. 

- Qué he aprendido: Valoro lo aprendido  
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UNIDAD 7. DIOS NOS QUIERE SIEMPRE 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. Descubrir a Dios como un padre amoroso. 
 
2. Despertar la emoción de sentirse querido por Dios. 
 
3. Conocer el relato “El amor de Dios” del profeta Oseas. 
 
4. Reflexionar sobre las características del amor de Dios. 
 
5. Comprender que al igual que Dios ama a las personas, estas deben 

amarse entre sí. 
 
6. Expresar gratitud a Dios por su amor y su cuidado.  

 
Comunicación lingüística  
(Objetivos 3, 5 y 6) 
 
Competencia digital  
(Objetivo 1 y 3) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 4 y 5) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 5 y 6) 
 
Conciencia y expresiones 

culturales 
(Objetivos 3) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
B1: El sentido religioso del 
hombre  
 
Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
 
 
 
 
Dios crea a las personas 
para que sean felices. 
 
 
 
 
 
 
Descubrimiento del amor 
de Dios en todo lo que 
rodea a las personas. 
 
 

1. Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz 
• Reconocer momentos en los que 

las personas son felices. 
• Descubrir que Dios crea a las 

personas para que sean felices. 
• Comprender qué significa ser feliz 

valorando la felicidad del prójimo. 

1.1. Toma conciencia y expresa los momentos y 
las cosas que le hacen feliz a él y a las personas de 
su entorno.  
• Reconoce momentos en los que se siente feliz. 
• Sabe que la alegría es la expresión del amor de 

Dios. 
 
(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sociales y cívicas) 
 

Reconoce sentimientos de amor y seguridad 
en el entorno familia. Introducción. 
 
Expresa gráficamente algún momento de 
cariño y cuidado-  
Hablamos. 
 
Disfruta cantando la canción “Dios siempre 
ayuda” Cantamos. 

2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por sí mismo la 
felicidad.  
• Valorar el amor a los demás como 

el camino para alcanzar la 
felicidad. 

• Descubrir que Dios cuida y 
protege a las personas para que 
sean felices. 

2.1. Descubre y nombra situaciones en las que 
necesita a las personas, y sobre todo a Dios, para 
vivir. 
• Descubre el amor de Dios en el amor a las 

personas. 
• Valora que las personas son felices cuando se 

sienten querida por Dios. 
 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sociales y cívicas) 

Lee el testimonio de María José y descubre 
quién es el prójimo.  
Testigos. 
 
Dibuja el relato de su vida y lo comparte con 
sus compañeros.  
Aprendemos más juntos. 
 
Disfruta y expresa cariño a sus compañeros 
bailando juntos.  
Danzamos. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
La confianza como 
demostración del amor.  
 
 
 
 
 
Experiencias del amor de 
Dios en la vida actual. 
 
 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 

3.1. Valora y agradece que Dios le ha creado para 
ser feliz. 
• Identifica el amor de Dios en la creación del 

mundo y la bondad de las personas. 
 
(Competencia digital, Sociales y cívicas, 
Conciencia y expresiones culturales.) 

Reconoce el amor de Dios Padre en el entorno.  
Los cristianos reconocemos el amor de Dios 
Padre. Act. 1 y 2. / Qué he aprendido. Act. 1, 2 
y 3. 
 
Descubre algunas palabras relacionadas con el 
amor de Dios.  
Los cristianos reconocemos en amor de Dios 
Padre. Act. 3. 
 
Disfruta observando el cuadro de Zurbarán y 
valora el momento de felicidad que se aprecia 
en él. Contemplamos. 
 

 
B2: La revelación: Dios 
interviene en la historia 
 
La Biblia narra lo que Dios 
ha hecho en la historia. 
 
Los profetas, personas que 
hablan del amor de Dios. 
 

1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos. 
• Comprender el relato bíblico del 

profeta Oseas. 

1.1. Conoce, memoriza y reconstruye relatos 
bíblicos de la acción de Dios en la historia. 
• Valora el texto bíblico del profeta Oseas como 

muestra del amor de Dios por las personas. 
 
(Comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

Escucha con atención y reproduce el relato 
bíblico. Leemos y aprendemos con la Biblia. 
 
Comprende las ideas principales del relato 
bíblico. Leemos y aprendemos con la Biblia. 
Comprendemos. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. En esta sección pretendemos que los alumnos detecten la emoción que va a guiar toda la unidad didáctica: el amor. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del amor de Dios del profeta Oseas. Los alumnos descubrirán a Dios como un padre amoroso, se sentirán 

queridos por él y reflexionarán sobre las características del amor de Dios. 

Los cristianos reconocemos el amor de Dios Padre. Se pretende que los alumnos comprendan la vinculación entre el amor de Dios y el amor entre las personas, descubran 

testimonios actuales de amor a los demás y expresen gratitud a Dios por su amor y cuidado. 

Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS.  

Juntos. Con las actividades se pretende desarrollar las competencias de comunicación lingüística, para la conciencia y expresión cultural al recordar cómo ha sido su vida 

desde su nacimiento. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico a través de la contemplación estética, identificando los sentimientos que produce en nosotros el amor de Dios 

contemplando la pintura de Francisco de Zurbarán, Descanso en la huida a Egipto. 

Danzamos. Se pretende profundizar en los contenidos de la unidad desarrollando la competencia para la conciencia y expresión cultural fomentando el gusto por la música y 

la danza. 

CURSO 2017/18 
 



 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Conviene partir de la experiencia de cuidado de las personas a las que ellos quieren y que les quieren a ellos. ¿Qué entienden por cuidar a alguien? ¿Y por descuidarlo? 

Entre todos hacer una definición de cuidar y ser cuidado. Estas y otras preguntas que ellos mismos pueden plantear ayudarán a descubrir cuál es la experiencia previa que 

los alumnos y alumnas tienen acerca de cuidar y ser cuidados 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La dificultad puede venir por la asociación del concepto cuidado a un contexto exclusivamente sanitario o de “necesidad de cuidados” más que a una vivencia asociada 

al amor. Es posible que al referirnos a la experiencia más cercana de su propia familia existan casos en los que sea necesario valorar el amor de otras figuras familiares.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Ciencias Sociales y de Valores al fomentar la identificación de situaciones del entorno social y cultural del alumno en los que es 

necesario el amor en otras personas. Esto les permite comprender que la vida con los demás sería imposible si no confiáramos los unos en los otros. 

También guarda relación con el área de Lengua castellana al favorecer la comprensión de textos escritos como el relato bíblico, la mejora de la expresión oral y escrita 

de lo que ha observado, entendido y explicado.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos 

propuestos. 
EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la sección 

Empezamos. 
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EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas se 

realizan en el libro y serán revisadas por el profesor.  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados. 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a que sean capaces de 

enfrentarse a situaciones novedosas o difíciles con la confianza de quien se siente incondicionalmente 

amado. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL Toma conciencia de que la vida en sociedad se construye desde la confianza en las personas que nos 

ofrecen ayuda y se ocupan de nuestra protección) policías, profesores, médicos). 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES En el relato bíblico se plantea que la promesa de Dios alcanza por igual a todas las personas que forman 

parte del pueblo de la promesa.. 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la 

aparición de conflictos. . 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se presentan modos de relacionarse con la naturaleza contemplándola y preservándola como muestra 

del amor del Dios.  
ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA Se pueden comentar ilustraciones de la unidad en las que toda la familia realiza alguna actividad física y 

deportiva. 

EDUCACIÓN VIAL 
En las fotografías de la familia de la ilustración inicial se les ve circulando en bicicleta con las medidas de 

protección adecuadas. En alguna de las actividades se puede comentar las ilustraciones de niños 

cruzando correctamente por el paso de cebra y respetando las normas de circulación. 
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CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial  se trabaja la conciencia emocional y habilidades para la vida y el bienestar 

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia y regulación emocional, las habilidades para la vida y el bienestar y la 

autonomía emocional. 

-  En Los cristianos reconocemos el amor de Dios Padre se trabaja la autonomía emocional, la regulación emocional 

y la competencia social. 

- En Aprender más: Juntos se trabaja la conciencia emocional y habilidades para la vida y el bienestar. 

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la conciencia emocional. 

- En Aprender más: Danzamos se trabaja la competencia social. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en lo epígrafes Aprender más: 

Juntos , Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Danzamos  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  
ACTIVIDADES 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación: 

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos reconocemos el amor de Dios Padre.  
TRABAJO COOPERATIVO En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: Lluvia de ideas amorosas, Expresión artística. 
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- El Relato bíblico: Corazón gigante, Muestra de corazones. 

- Los cristianos reconocemos el amor de Dios Padre: Interpretación de la canción. 

- Leemos. Teatro de guiñoles. 

- Contemplamos: Pintamos nuestro propio cuadro. 

- Danzamos: Danza por grupos. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Juego de activación. 

- El Relato bíblico: Las letras perdidas, Abrazos musicales. 

-  Los cristianos reconocemos el amor de Dios Padre: El doctor corazón. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en: 

- El Relato bíblico . 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los 

recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con ilustraciones  y se proyecta la versión animada que se incluye en el 

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato  

- Los cristianos reconocemos el amor de Dios: Cantamos  

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido 

- Contemplamos: Practica. 
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UNIDAD 8. ADMIRAMOS EL REGALO DE DIOS 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Despertar la emoción de la admiración ante todo lo 

que Dios ha creado. 
 
2. Descubrir el regalo de la vida. 
 
3. Descubrir y comprender el relato de la creación. 
 
4. Comprender el vínculo que existe entre la creación y 

el amor de Dios. 
 
5. Expresar gratitud a Dios por el regalo de la creación. 
  

 
Comunicación lingüística  
(Objetivos 4 y 5) 
 
Competencia digital  
(Objetivo 1 y 3) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1 y 4) 
 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 4 y 5) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 4 y 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1: El sentido religioso del 
hombre  
 
Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 
 
 
 
 
 
 
La creación. Regalo de 
Dios a los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz 
• Descubrir que Dios creó todo por 

amor. 

1.1. Toma conciencia y expresa los momentos y 
las cosas que le hacen feliz a él y a las personas de 
su entorno.  
• Reconoce algunos hechos cotidianos en los 

que siente felicidad. 
• Expresa algunos acontecimientos de su vida 

que le proporcionan felicidad. 
 
(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sociales y cívicas) 
 

Descubre y nombra los seres vivos que 
aparecen en la ilustración.  
Introducción. 
 
Expresa los diferentes significados de la 
palabra “admirar”.  
Introducción. Act. 1, 2 y 3. 
 
Admira el cuadro de Jan Brueghel.  
Contemplamos. Act. 1. 
 

2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por sí mismo la 
felicidad.  
• Valorar que Dios es un padre 

bueno que regala la creación a las 
personas para que vivan felices. 

2.1. Descubre y nombra situaciones en las que 
necesita a las personas, y sobre todo a Dios, para 
vivir. 
• Enumera actividades de su vida que no puede 

realizar sin la ayuda de los demás. 
 

(Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 
Sociales y cívicas) 
 

Descubre distintas maneras que tienen las 
personas de cuidar la creación.  
Los cristianos damos gracias a Dios por la 
creación. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Dios invita a los hombres a 
cuidar y proteger la 
creación. 
 
 
 
 
 
 
 
La admiración de las 
personas por el regalo de 
la creación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios crea al hombre para 
ser su amigo. El paraíso 
como signo de amistad. 
 
 
 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 
• Descubrir a Dios como padre que 

crea a las personas a su imagen y 
semejanza. 

3.1 Valora y agradece que Dios le ha creado para 
ser feliz. 
 

(Comunicación lingüística, Competencia digital, 
Sociales y cívicas) 
 

Dialoga sobre la admiración que siente hacia 
las personas y la naturaleza.  
Hablamos. 
 
Disfruta completando el dibujo de la creación. 
Escuchamos. 
 

4. Entender el paraíso como expresión 
de la amistad de Dios con la 
humanidad. 
• Descubrir la admiración que 

provoca la creación en las 
personas. 

• Conocer el relato bíblico del 
paraíso. 

4.1. Lee y comprende el relato bíblico del paraíso. 
 
(Comunicación lingüística, Competencia digital, 
Aprender a aprender, Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

Lee con atención el relato de la creación.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. 
 
Reconoce la obra de Dios en las viñetas.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. 
Comprendemos. 

4.2. Identifica y representa gráficamente los 
dones que Dios hace al hombre en la creación. 
• Dibuja lo que más le gusta de la creación. 
 
(Competencia digital, , Sociales y cívicas, 
Conciencia y expresiones culturales) 
 

Recuerda y dibuja de Dios es el creador de la 
tierra.  
Qué he aprendido. 
 
Valora todos los seres vivos de la creación y 
hace mural con los compañeros. Aprendemos 
más juntos. 
 
Recuerda y dibuja el regalo de Dios en la 
creación. Contemplamos. Act. 2 y 3. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
Relación de amistad de 
Dios con Adán y Eva. 
 

4.3. Expresa, oral y gestualmente, de forma 
sencilla, la gratuidad a Dios por su amistad. 
• Utiliza oraciones sencillas de agradecimiento a 

Dios por la creación. 
 
(Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

Descubre como Francisco de Asís daba gracias 
a Dios. Testigos. 
 
Disfruta cantando “El Señor hizo el sol”. 
Cantamos. 

 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las 

intenciones pedagógicas de cada una de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. Pretendemos que los alumnos detecten la emoción que va a guiar toda la unidad didáctica: la admiración. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del Génesis, la creación. Los alumnos conocerán y comprenderán el relato de la creación y descubrirán el 

regalo de la vida. La intención pedagógica es despertar la emoción de la admiración ante todo lo que Dios ha creado así como reflexionar sobre el cuidado de la creación. 

Los cristianos damos gracias a Dios por la creación. Se pretende que los alumnos comprendan la vinculación que existe entre la creación y el amor de Dios, que conozcan la 

figura de san Francisco de Asís y la actitud de una persona que admira y cuida la creación. Por último se pretende que expresen gratitud a Dios por el regalo de la creación. 
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Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido los alumnos. 

 

APRENDER MÁS 

Juntos. Desarrollar la competencia matemática, ciencia y tecnología, en especial, a través del gusto por la observación del entorno. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico a través de la contemplación estética. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el 

gusto y la sensibilidad por la pintura a partir del cuadro de Frank Benson, En lo alto de la colina. 

Escuchamos. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural desde el gusto y la sensibilidad por la música a la vez que se profundiza en el tema de la 

unidad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Se parte del convencimiento de que todos los niños y niñas han tenido experiencias vinculadas con el entorno natural y de que poseen conocimientos básicos sobre 

la naturaleza, los seres vivos, los animales, etc. 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Puede ser una dificultad que establezcan una relación entre la admiración por lo creado y la actitud de agradecimiento por la creación. Los alumnos deben 

comprender que el mundo y las personas que nos rodean son un gran regalo, y que podemos disfrutar de este regalo siempre que queramos. Puede resultar complicado que 

adquieran el gusto por disfrutar de lo sencillo. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Ciencias naturales. El alumno identifica naturaleza y creación con entorno natural, y comprende la relación de las personas con él.  
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Área de Lengua castellana y literatura. Comprende y se expresa oralmente y por escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los contenidos 

propuestos. 

EXPRESIÓN ORAL En la Experiencia inicial se establece un diálogo mediante las preguntas que se proponen en la 

sección Empezamos. 

EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión escrita. Todas 

se realizan en el libro y serán revisadas por el profesor. 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR Con los contenidos y actividades propuestas se invita a los alumnos a que tengan un 

comportamiento proactivo en el cuidado de la naturaleza y de los elementos comunes. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL 
El alumno toma conciencia de la diversidad de los seres humanos, lo que favorece la adquisición 

de una actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales (edad, sexo, características 

físicas, personalidad). 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES En el Relato bíblico se plantea que Dios creó iguales al hombre y la mujer. Desde ahí se puede 

trabajar el contenido con los alumnos. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen 

la aparición de conflictos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se insiste en el cuidado de la naturaleza y se propone el modelo de san Francisco. Se destacan 

como deseables todos los comportamientos que explicitan el cuidado por la creación y el 

desarrollo sostenible. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 
La admiración por la naturaleza y la valoración del milagro de la propia vida es ocasión para insistir 

en la necesidad de incorporar hábitos saludables. Las ilustraciones reflejan a una familia paseando 

y disfrutando de la naturaleza. 
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CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las emociones: 

- En la Experiencia inicial se trabaja las emociones ajenas y propias.  

- En el Relato bíblico  se trabaja la conciencia y la regulación emocional y las habilidades para la vida y el bienestar. 

-  En Los cristianos damos gracias a Dios por la creación  se trabaja la regulación emocional, la conciencia 

emocional, y la autonomía emocional. 

- En Aprender más: Juntos se trabaja la competencia social y la regulación emocional. 

- En Aprender más: Contemplamos se proponen actividades cooperativas para trabajar la expresión emocional. 

- En Aprender más: Escuchamos se proponen actividades en las que se trabajan las habilidades socioemocionales. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los epígrafes Aprender más: 

Juntos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Escuchamos.  
SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en 4 sesiones.  

 

ACTIVIDADES 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la Guía del profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación: 

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos damos gracias a Dios por la creación.  

TRABAJO COOPERATIVO 

En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 

- La Experiencia inicial: Entrevista, Expresión artística. 

- El Relato bíblico: Dramatización, Compartir experiencias. 

-  Los cristianos damos gracias a Dios por la creación: Interpretación de la canción. 

CURSO 2017/18 
 



 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Juego de expresión corporal. 

- El Relato bíblico: Mímica, ¡Adivina, adivinanza! 

-  Los cristianos damos gracias a Dios por la creación: Cuidador de la creación. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés: 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la 

secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en los 

recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con tres viñetas  y se proyecta la versión animada que se incluye en el 

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato  

- Los cristianos damos gracias a Dios por la creación: Cantamos 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido  

- Contemplamos: Practica. 
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CADA CURSO ESTABLECE SUS PORCENTAJES 
 

Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta 
percepción positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que 
aprendan en cada unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los 
alumnos sino también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general 
de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 
• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se valorarán las 

actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 
• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales 

necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 
• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… 

Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
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Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN 
(*) 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los 
contenidos y 
competencias 
adquiridas o 
desarrolladas en cada 
unidad. 

0% • Realización de pruebas de evaluación escritas al 
final de la unidad. 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

Realización del trabajo en 
clase: 

• Realización adecuada del 
trabajo 

• Organización de los 
materiales 

• Presentación del 
cuaderno 

80% • Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: intervenciones. 
• Fichas de ejercicios sobre los contenidos 

trabajados en la unidad. 

Realización de trabajos de 
casa: deberes y trabajos 
específicos 

0%  

 Valoración de actitudes en 
el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

20% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 

 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 

Materiales y recursos  
 
• Uso de las TIC de manera habitual.  
• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   
• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 
• Materiales y recursos manipulativos. 
• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com 

 
 
  
 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo  

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se 
pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser 
tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre 
estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

1. La realización de apoyos, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 
2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

 
 

CURSO 2017/18 
 



 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
En 2º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos en las 
diferentes áreas. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar el curso anterior. Además, se completa esta 
información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, sobre el punto de partida 
desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los 
instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones conflictivas, 
comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. Se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo 
precisen. 
 
 
Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 
Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos realizado unas 
pruebas escritas en las asignaturas troncales, valoración del nivel de lectura y cálculo. 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 
Metodología 
Facilitar el escuchar, hablar y conversar  con una metodología activa y participativa que se basará en actividades orales, escritas y manipulativas 
y con  una intervención constante para hacer participar a todos a base de preguntas y de explicaciones directas. Observación de láminas e 
ilustraciones  y así  conseguir una implicación verbal de los niños: escucha del texto narrativo, lectura en voz alta, trabajo de comprensión lectora 
(antes y después de leer), preguntas directas sobre el texto, expresión de hipótesis, realización de actividades de valoración del texto, ampliación 
de vocabulario y reflexión lingüística.  Se insistirá, sobre todo, en el fomento de las destrezas orales, en favorecer experiencias placenteras con la 
lectura y en ayudar a crear el hábito lector.  
Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no 
lingüísticas.  
Desarrollo de las destrezas orales necesarias.(con procedimientos elegidos para adquisición y desarrollo del vocabulario). Formulación de 
preguntas previas a la lectura de un texto informativo, para facilitar la localización de la información más importante. Elaboración e 
interpretación de textos escritos sencillos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles,viñetas, etc.). Exploración 
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de las posibilidades de la lengua escrita y la lengua oral, mediante la elaboración de poemas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos de palabras, a 
partir de modelos dados. 
 
Se utilizará una mascota para trabajar valores, emociones y sentimientos. Se corregirán de forma positiva y a nivel oral las interferencias 
lingüísticas más habituales en todas las áreas impartidas en lengua castellana, poniendo atención también al orden correcto de la oración.  
Participación en los proyectos de aula y de centro. La acción educativa en primero de primaria procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

 
Plan Lector 
Desarrollamos actividades relacionadas con el plan lector en cada curso. 

 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

Caixa Forum (Noviembre; Primer trimestre) 
Patio de la Infanta (Diciembre, Primer trimestre) 
Lacasitos (Enero, Segundo trimestre)   
Viveros Aznar (Tercer trimestre)  
Granja Movera (Tercer trimestre) 
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