
  
 

 

 
PROGRAMACIÓN  

AULA 
 

ÁREA 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
 

3º CURSO 
 

E.P. 
 
 

CURSO 2017/18 



 
 

TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LAS 8 UNIDADES: 
 
 
 
 

 
 
 

UNIDAD 1. EL REGALO DE LA CRECIÓN 
 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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1. Saber que Dios es el creador del  mundo y de las personas que lo 

habitan. 
2. Comprender por qué Dios regala la creación a los hombres. 
3. Tomar conciencia de que el ser humano ocupa un lugar único en 

la creación. 
4. Saber que el hombre y la mujer son los únicos seres creados a 

imagen de Dios. 
5. Tomar conciencia de la responsabilidad personal en el cuidado 

del mundo que Dios ha creado y de las personas. 
6. 6. Descubrir cómo se narra el relato de la creación en otras 

culturas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 4 y 6) 

Digital 
(Objetivos 1, 2 y 3) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3 y 6) 

Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 5 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1 y 6) 

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 5) 

 
2. CONTENIDOS 

 
BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 
B.1. El sentido 
religioso del 
hombre  
 
La realidad que 
nos rodea como 
don para nuestra 
felicidad 
 
 
La creación, regalo 
de Dios 
 
 
Hombre y mujer 
creados a 
semejanza de Dios 
 
El relato de la 
creación en otras 
culturas 

1. Reconocer y valorar 
que sus padres, amigos 
y entorno son un dos de 
Dios para su felicidad. 

 Saber que Dios es el 
creador del mundo. 
 Reconocer la creación 
como un regalo de 
Dios. 
 Descubrir que 
hombre y mujer están 
creados a imagen de 
Dios. 
 Saber que las 
personas deben 
colaborar en el 
cuidado de la 
creación. 
 Valorar que Dios crea 
el mundo para que las 
personas sean felices. 
 Conocer el relato de 
la creación en otras 
culturas 

1.1. Recuerda y narra 
experiencias recientes en las que 
ha descubierto que la familia, los 
amigos o el entorno son un 
regalo. 

 Descubre qué significa ser 
creado a imagen de Dios. 
 Explica la importancia de 
cuidar el mundo y a todos los 
seres vivos que habitan en él. 
 Expresa sentimientos de 
admiración ante la obra creada 
por Dios. 
 Comprende que Dios crea a las 
personas parecidas a él porque 
quiere compartir con ellas su 
vida y su amor. 
 Compara el relato del Génesis 
con el relato de la creación en 
otras culturas. 

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

Comprende la responsabilidad 
que adquiere al recibir el regalo 
que Dios nos hace con la 
creación. 
El punto de vista de Sofía 
Comprende las ideas principales 
del relato bíblico sobre la 
creación e interioriza su mensaje. 
Relato bíblico. Comprendemos. 
Act. 1, 2 y 4. Qué he aprendido 
Explica por qué debemos los 
cristianos cuidar la cración y 
enumera acciones concretas. 
Los cristianos. Comprendemos. 
Act. 1, 2, 3 y 5. 
Aprende de san Antón el amor a 
todos los animales. 
Testigos 
Enumera cosas en las que las 
personas nos parecemos a Dios.  
Los cristianos. Act. 4. Qué he 
aprendido. Act. 2 
Descubre cómo se siente Dios en 
su trabajo creador.  
Qué he aprendido. Act. 3 y 4. 
Identifica aspectos coincidentes 
entre el relato del Génesis y el 
relato de la creación en otras 
culturas y expresa lo que más le 
gusta. 
Investigamos 
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Colaboración de 
las personas en el 
cuidado de la 
creación 
 
 
 
 
 
Sentimiento de 
admiración ante la 
obra creada por 
Dios 
 
 
 

 1.2. Enumera, describe y 
comparte situaciones, personas o 
cosas por las que está agradecido 

 Reconoce personas que la 
ayudan a ser feliz. 
 Valora la belleza de la creación. 
 Explica momentos de su vida 
en los que se siente feliz. 

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

Identifica en la ilustración inicial 
gestos de admiración y cuidado 
hacia los seres vivos. 
Experiencia inicial. Act. 1-3. 
Enumera elementos que le 
gustan de la creación. 
Experiencia inicial. Act. 4. 
Dialoga con sus compañeros 
sobre los regalos de la creación.  
Relato bíblico. Comprendemos. 
Act. 3. 
Reflexiona y da su opinión sobre 
la creación. 
Ponte en su lugar 
Expresa sus sentimientos y los de 
Adán y Eva ante el regalo de la 
creación. 
Leemos 
Contempla una pintura sobre la 
naturaleza y da gracias por la 
belleza que Dios nos ha regalado. 
Contemplamos 

 
Los contenidos mínimos se corresponden con los estándares de aprendizaje. 

 

3. 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 el alumno descubra la emoción de la admiración ante el mundo 

que nos rodea, la obra de Dios. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de la Creación, del Génesis. Los 

alumnos tomarán conciencia de que el ser humano ocupa un lugar único en la misma. Hombre y mujer 

son los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí surge la necesidad de manifestar la 

emoción de agradecimiento al sentirse “favorito”, así como la responsabilidad que eso conlleva 

respecto a la naturaleza. 

Los cristianos. Se pretende que los alumnos sepan que Dios es el creador del mundo y de las 

personas que lo habitan. Comprender por qué Dios nos regala la creación, y reflexionar sobre las 

consecuencias que tiene recibir este regalo. Se presenta la figura de san Antón como ejemplo de 

admiración y amor por la creación. 

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

aprendido los alumnos. 
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APRENDER MÁS  

Leemos. Desarrollar la competencia en comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora, y 

descubrir la necesidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos y comunicarnos con los 

demás. 

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 Henry Rousseau, Paisaje exótico con monos y un papagayo. 

Escuchamos. Descubrir cómo se ha narrado el relato de la creación en otras culturas: la tehuelche y 

la mapuche. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Aunque no se requiere un conocimiento específico para abordar este tema, será necesario que haya 

un nivel básico de lectoescritura y vocabulario para que la comprensión de los textos sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Al ser la primera unidad del primer curso es posible que los alumnos estén todavía adaptándose a 

las novedades y les cueste la familiaridad necesaria con sus profesores y compañeros.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Ciencias naturales: El alumno identifica naturaleza y creación con entorno natural, y comprende la 

relación de las personas con él.  

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 cuaderno y serán revisadas por el 
profesor.  

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 
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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 a 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 como modelo san 
Antón. 

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. 

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

- En la Experiencia inicial (página 20) se trabaja la conciencia emocional.  

- En el Relato bíblico (página 22) se trabaja la regulación emocional y las habilidades 
socioemocionales (la empatía). 

-  En Los cristianos admiramos la vida (página 24) se trabaja la conciencia emocional, y la 
autoestima. 

- En Aprender más: Contemplamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la conciencia y la expresión emocional. 

- En Aprender más: Investigamos se proponen actividades cooperativas 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: Leemos y Aprender más: Investigamos.  

 
 

 
 4 TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 2. ELEGIR BIEN 
 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Tomar conciencia de que en la vida tomamos decisiones que nos acercan o 
alejan del bien. 

2. Reconocer la elección de Adán y Eva como un rechazo al don de Dios. 
3. Identificar y explicar las consecuencias del rechazo de Adán y Eva al don de 

Dios. 
4. Reconocer a Jesús como ayuda y modelo para elegir el bien. 
5. 5. Analizar situaciones de conflicto y aprender a perdonar de corazón. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 3 y 5) 

Digital 
(Objetivo 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3 y 5) 

Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1 y 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 1, 3 y 5)  

 
2. CONTENIDOS 

 
BLOQUES CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 
B.1. El sentido 
religioso del hombre  
 
Respuestas del 
hombre al don de Dios 
 
 
 
La alegría y la bondad, 
dones que nos acercan 
a las personas y a Dios 
 
 
 

2. Tomar conciencia de que 
las acciones personales 
acercan o separan de Dios. 

Distinguir aquellas acciones 
que acercan a las personas a 
Dios. 
Valorar la alegría y la bondad 
en las acciones diarias como 
una forma de acercarse a 
Dios. 

2.1. Distingue y enumera acciones 
personales que le hacen feliz o infeliz. 
Reconoce situaciones personales en las 
que se siente alegre y feliz. 
Valora momentos de la vida en los que ha 
cometido alguna equivocación. 
(Comunicación lingüística, digital, 
aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Identifica en una escena de juego 
comportamientos correctos e 
incorrectos. 
Experiencia inicial. Act. 1- 3. 
Dialoga con sus compañeros sobre la 
dificultad de elegir el bien. 
El punto de vista de Sofía 
Enumera situaciones de su vida que 
le hacen feliz o infeliz.  
Qué he aprendido. Act. 3 y 4. 
Reflexiona y dialoga con sus 
compañeros sobre las consecuencias 
que tiene actuar bien o mal. 
Ponte en su lugar 
Dialoga con sus compañeros sobre las 
consecuencias de hacer el bien.  
Leemos 
Aprende una técnica para resolver 
conflictos y evitar enfados y peleas. 
Investigamos 
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Ruptura del hombre 
con Dios: Adán y Eva 
 
 
 
 
 
 
 
Dios enseña a las 
personas a perdonar 
siempre 
 
 
 
Jesús, camino de 
reconciliación de las 
personas con Dios 

3. Comprender que la 
elección que hacen Adán y 
Eva es un rechazo al don de 
Dios. 
Comprender el relato del 
Génesis sobre la elección de 
Adán y Eva y conocer su 
decisión. 
Comprender que las 
personas eligen con libertad 
y pueden optar por el bien o 
por el mal. 
Reconocer en Jesús un 
modelo de vida para elegir 
bien.  

 
 

3.1. Lee, identifica y explica con sus 
palabras las consecuencias del rechazo de 
Adán y Eva al don de Dios, descritas en el 
relato bíblico. 

 Reconoce que Adán y Eva desconfiaron de 
Dios y tomarón una decisión que los llevó a 
alejarse de él. 
 Comprende que las consecuencias del 
rechazo de Adán y Eva afectan a toda la 
humanidad . 
 Identificar a Dios como a un padre 
bondadoso que siempre perdona a sus hijos. 
 

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

Lee el relato bíblico y comprende las 
consecuencias que tuvo para Adán y 
Eva su elección. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
1-3. Qué he aprendido. Act. 2. 
Aprende las consecuencias de la 
elección de Adán y Eva y reflexiona 
sobre los sentimientos que produce 
elegir bien y el don de Dios. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
4 y 5. Qué he aprendido. Act. 5. Los 
cristianos. Comprendemos. Act. 5 
Analiza una pintura que representa  
el momento en que Adán y Eva son 
expulsados del Paraíso y reflexiona 
sobre sus actitudes. 
Contemplamos 
Aprender que las personas deben 
perdonar a sus semejantes como Dios 
nos perdona.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 
1-4. 
Descubre el valor del perdón a través 
del testimonio de Juan Pablo II.  
Testigos 

 
3. 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 la unidad, pretendemos que los alumnos sean conscientes de que en 

la vida debemos tomar continuamente decisiones que nos acercan o alejan del bien 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de la elección de Adán y Eva: Con 

la lectura del texto y realizando las actividades los alumnos comprenderán que la elección que hacen 

Adán y Eva es un rechazo al don de Dios e Identificarán y explicarán con sus palabras las 

consecuencias del rechazo de Adán y Eva al don de Dios descritas en el relato bíblico 

Los cristianos eligen siguiendo a Jesús. Se pretende que los alumnos  tomen conciencia de que las 

acciones personales acercan o separan de Dios y que reconozcan a Jesús como una ayuda para elegir 

bien. 

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

aprendido los alumnos. 
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APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura del relato el pingüino y el canguro los alumnos analizarán situaciones de 

conflicto  y aprenderán la importancia de perdonar de corazón.. 

Contemplamos. A partir de la contemplación estética del  fresco de  Miguel Ángel, Pecado original y 

expulsión del Paraíso terrenal, los alumnos podrán profundizar en los contenidos de la unidad a partir 

de la contemplación estética,  desarrollarán la competencia para la conciencia  expresión cultural y 

reflexionarán sobre las diferentes técnicas para dibujar historias secuenciales.  

Investigamos. Reflexionando e investigando los alumnos  comprenderán y aplicarán una técnica para 

resolver conflictos y se favorecerá la  creatividad a la hora de resolver situaciones de conflicto. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Podíamos iniciar la unidad preguntándoles si recuerdan alguna vez que hayan jugado en algún 

lugar en el que estaba prohibido hacerlo y que pasaría si alguien les hubiera llamada la atención? 

¿Qué normas obedecemos porque pensamos que son buenas para el bienestar de todos? ¿Qué 

normas obedecemos únicamente por miedo a ser amonestados, pero nos gustaría desobedecer?  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Esta unidad significa una aproximación, quizá la primera que hagan, a la acción moral y a las 

consecuencias que se siguen de las decisiones de las diferentes decisiones morales. Es importante que 

los alumnos vayan desarrollando el razonamiento moral y es posible que haya diferentes valoraciones 

de comportamientos idénticos. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

 Ciencias Sociales.  Porque el alumno debe situar sucesos que ocurrieron en la antigüedad y buscar 

su vigencia en acontecimientos que se producen en la actualidad, migraciones, éxodos masivos, etc. 

 Con el área de Educación Artística, al permitir a través de la ilustración propuesta en la actividad 

contemplamos que los alumnos aprecien una obra artística que profundiza en los contenidos de la 

unidad. 

 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 
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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 cuaderno 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 
A lo largo de toda la unidad se insiste en la necesidad de reflexionar sobre 
nuestras motivaciones y acciones. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Se insiste en la importancia de reflexionar sobre el sentido de las normas, 
personales y cívicas, para la convivencia y el desarrollo personal. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

En la actividad Investigamos se establece un procedimiento para la resolución 
de conflictos 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se subraya que nuestras decisiones afectan también a nuestra relación con las 
personas. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

Desde la ilustración inicial  representado a los alumnos practicando ejercicio  y 
jugando al aire libre 

 
 

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 autonomía y la regulación emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional y las competencias sociales y 
cívicas. 

-  En Los cristianos eligen siguiendo a Jesús se trabaja la conciencia emocional, y la 
competencia social. 

- En Aprender más: Leemos se trabajan la conciencia emocional y la autonomía emocional. 

- En Aprender más: Contemplamos se trabajan la competencia social y las habilidades 
para la vida y el bienestar 

- En Aprender más: Investigamos e trabaja la competencia social y 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: Leemos, Aprender más contemplamos y Aprender más: 
Investigamos.  

 
 

 
 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 3. DIOS SIEMPRE ACOMPAÑA 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la compañía de Dios ante las necesidades que surgen en la vida. 
2. Reflexionar sobre las maneras que tiene Dios de actuar. 
3. Entender cómo actúa Dios para cuidar y salvar a las personas. 
4. Saber cómo se puede colaborar con Dios para que se lleve a cabo su plan de 

salvación. 
5. Reconocer el valor de la solidaridad. 
6. Relacionar el Éxodo que sufrió el pueblo de Israel con los movimientos 

migratorios actuales que padecen los refugiados. 
7. Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de Israel. 
8. 8. Aprender y ordenar cronológicamente los principales hechos de la historia 

de Moisés. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 4, 6 y 8) 
Digital 
(Objetivos 1, 4, 6 y 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3, 6 y 7) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 6, 7 y 8) 
Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivo 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 2 y 4) 

 
2. CONTENIDOS 

BLOQUES CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

B.2. La revelación: Dios 
interviene en la historia 
 
La vocación de Moisés 
para liberar a su pueblo 
 
 

1. Descubrir la importancia 
de Moisés para la liberación 
del pueblo de Israel. 

 Reconocer que Dios salva 
a Israel con la ayuda de 
Moisés. 

1.1. Aprende y ordena cronológicamente 
los principales hechos de la historia de 
Moisés. 
 
- Ordena cronológicamente los hechos más 
importantes de la vida de Moisés. 
 
(Aprender a aprender, matemática y 
competencias básicas en ciencia  
y tecnología) 

Ordena las ideas principales del 
relato bíblico sobre el camino de los 
israelitas por el desierto.. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
1. 
Ordena los personajes importantes 
en la historia de la salvación. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 
5. 
Conoce los hechos más importantes 
de la historia de Moisés. 
Álbum: Etapas de la Alianza 

 Conocer la figura de Moisés 
y su relevancia en la historia 
de la salvación. 

1.2. Conoce y describe la misión de 
Moisés en el relato bíblico. 
 
(Comunicación lingüística, digital, 
conciencia y expresiones culturales) 

Comprende el relato bíblico e identifica 
los hechos y personajes relevantes. 
Relato bíblico. Act. 3 y 4. Los 
cristianos. Comprendemos. Act. 1. 

La alianza de Dios con el 
pueblo de Israel en el 
Sinaí. 
 
 

2. Reconocer las 
consecuencias de la Alianza 
de Dios con Israel. 

 Saber que Dios se 
manifiesta en la historia 
de la Salvación a través de 
Moisés y su pueblo. 
 

2.1. Expresa gráficamente momentos 
significativos de la tarea de Moisés 
para liberar a su pueblo. 

(Digital, aprender a aprender, conciencia 
y expresiones culturales) 

Identifica a Moisés como persona 
fundamental en la liberación de Israel. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2. 
Interpreta una pintura a partir de lo 
aprendido sobre el Éxodo y representa 
gráficamente algunos momentos del 
libro del Éxodo. 
Contemplamos 

CURSO 2017/18 



 
 
 
 
 
 

 Describir la Alianza de 
Dios con los israelitas. 
 

2.2. Conoce el contenido de la Alianza, 
identifica sus implicaciones y toma 
conciencia del sentido que pueden tener 
en la vida actual. 
(Digital, aprender a aprender, conciencia 
y expresiones culturales, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
conciencia y expresiones culturales) 

Reflexiona sobre cómo ayudar a otras 
personas con el ejemplo de Moisés. 
Ponte en su lugar 
Enumera formas de colaborar con Dios. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4. 
Qué he aprendido. Act. 2. 
Descubre en el testimonio de Corazón 
Aquino el valor de la valentía. 
Testigos 

El cuidado de Dios con 
su pueblo: signos de 
amistad (la nube, el 
maná, el agua…) 
 

3. Reconocer y valorar los 
signos de la amistad de Dios 
con su pueblo. 

 Valorar lo importante que 
es confiar en Dios y en la 
familia. 
 Conocer cómo fue la 
travesía por el desierto del 
pueblo de Israel. 

3.1. Diseña de manera ordenada viñetas 
que recojan los signos de la amistad de 
Dios durante la travesía de su pueblo por 
el desierto. 
(Aprender a aprender, digital, matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

Completa unos datos sobre la manera 
de actuar de Dios.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 2. 
Conoce los hechos más importantes de 
la travesía del pueblo de Israel por el 
desierto y los relaciona con fragmentos 
del libro del Éxodo. 
Álbum: Etapas de la Alianza 

La solidaridad como 
don de Dios 

 Valorar la solidaridad 
como un don de Dios. 

3.2. Se interesa y agradece los signos del 
cuidado de Dios en su vida: la salud, la 
familia, la escuela, los amigos. 
Valora la confianza que tiene en las personas 
que le quieren y le cuidan. 
Descubre el valor de la solidaridad en su vida 
cotidiana. 
(Sociales y cívicas, comunicación 
lingüística, conciencia y expresiones 
culturales) 

Descubre la importancia del 
acompañamiento y la confianza para 
superar las dificultades.  
Experiencia inicial. El punto de vista 
de Sofía 
Conoce las precarias condiciones en las 
que viven muchas personas y reflexiona 
cómo ayudarlas. 
Leemos. Investigamos.  
Identifica la presencia de Dios con 
signos de cuidado y ayuda. 
Los cristianos. Act. 3. 

 
3. 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 la unidad, descubriremos el valor de vivir junto a la compañía de 

personas que nos quieren y nos cuidan. Nuestros padres, los amigos, los profesores nos hacen sentir 

seguros y confiados; sabemos que, a su lado, nada nos puede pasar porque siempre nos van a 

proteger, y Dios también nos prometió esa compañía. Tenemos la certeza de que él nos quiere como 

hijos suyos y siempre estará a nuestro lado. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del libro de Éxodo en el que se 

descubre la compañía de Dios antes las necesidades que nos surgen. Con la lectura del texto y 

realizando las actividades los alumnos reflexionaran sobre las maneras que tiene Dios de actuar.  
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Los cristianos estamos acompañados por Dios. Se pretende que los alumnos entiendan cómo actúa 

Dios para cuidarnos y salvarnos. Los contenidos de este apartado invitan a dialogar sobre cómo 

podemos colaborar con Dios para que se lleve a cabo su plan de 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  

Leemos. Con la lectura del relato Diez pasos los alumnos reconocerán la importancia que tiene el agua 

en nuestros días y descubrirán el valor de la solidaridad mientras desarrollan la competencia en 

comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora. 

Contemplamos. A partir de la contemplación estética del  cuadro de Ernest Descals, El Éxodo los 

alumnos podrán profundizar en los contenidos de la unidad a partir de la contemplación estética y 

desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural  

Investigamos. Reflexionando e investigando sobre el Éxodo  los alumnos  descubrirán la realidad que 

sufren a diario millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo y relacionarán el éxodo que 

sufrió el pueblo de Israel con los movimientos migratorios actuales que padecen los refugiados. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Podíamos iniciar la unidad preguntándoles si recuerdan alguna anécdota o historia que les hayan 

contado sus abuelos o abuelas. Esta actividad les hará tomar conciencia de la gran cantidad de cosas 

que sabemos porque nos las han contado y nosotros las hemos contado a su vez. Valorar la 

importancia de los mensajes orales que permanecen en la memoria y en la historia de las familias.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Esta unidad no presenta mayor dificultad en los conceptos y procedimientos que plantea. El tema 

de la confianza en las personas que nos quieren y nos ayudan es un tema muy accesible para los 

alumnos. Comparar la confianza en Dios con la confianza en esas personas facilitará la comprensión 

del contenido. Por otro lado, es posible que los alumnos aún no tengan muy afianzado el concepto de 

paso del tiempo para apreciar las diferentes épocas. Para ellos lo antiguo puede ser un conjunto muy 

amplio que abarca desde sus abuelos a la época de los dinosaurios. La representación de un eje 

cronológico sencillo puede ayudarnos a situar a los egipcios en el tiempo.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

 Ciencias Sociales.  Porque el alumno debe situar sucesos que ocurrieron en la antigüedad y buscar 

su vigencia en acontecimientos que se producen en la actualidad, migraciones, éxodos masivos, etc. 
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 Con el área de Educación Artística, al permitir a través de la ilustración propuesta en la actividad 

contemplamos que los alumnos aprecien una obra artística que profundiza en los contenidos de la 

unidad. 

 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 cuaderno 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 El protagonista del texto Diez pasos es un ejemplo de espíritu emprendedor  

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Desde la ilustración inicial, se pretende valorar las indicaciones de orientación 
y respetarlas. 

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 

El texto Diez pasos ayuda a constatar la existencia de poblaciones con 
deficiencia de agua y valorar el cuidado del agua potable. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

A partir del relato bíblico valorar lo básico que es el alimento y el agua para 
las personas. 

 
 

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, expresión y regulación emocional. 

-  En Los cristianos estamos acompañados por Dios  se trabaja la conciencia emocional, y 
la competencia social. 

- En Aprender más: Leemos se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 

- En Aprender más: Contemplamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la autonomía emocional. 

- En Aprender más: Investigamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la conciencia y la expresión emocional. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 
En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los 
epígrafes Aprender más: Leemos, Aprender más contemplamos y Aprender más: 
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Investigamos.  

 
 

 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 4. EL BAUTISMO DE JESÚS 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

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

2. Asociar el bautismo de Jesús con el momento en que inicia su 
vida pública. 

3. Descubrir los cambios que el bautismo introduce en la vida de 
Jesús. 

4. Destacar el valor del bautismo como el sacramento por el que 
somos cristianos y pertenecemos a la Iglesia. 

5. Saber cómo se celebra el bautismo en la Iglesia y el 
significado de sus ritos y símbolos. 

6. 6. Profundizar en la importancia del agua a través de su ciclo 
natural. 

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

 
 

2. CONTENIDOS 
 
 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
historia de la 
Salvación 
 
El Bautismo de Jesús: 
comienzo de la 
misión. 
 
 
 
 
El agua fuente de 
vida. 
 
 
 
 
Sentimientos de 
admiración y alegría 
al reconocer la 
misión de Jesús. 
 

 Asociar el Bautismo de Jesús 
con el momento en el que 
inicia su vida pública 

- Valorar con admiración y 
alegría la misión para la que es 
elegido Jesús. 
- Conocer el relato bíblico del 
Bautismo de Jesús. 
- Saber que al ser bautizado 
Jesús se descubre como hijo de 
Dios y salvador del mundo. 
- Conocer los símbolos que se 
utilizan en el bautismo y su 
significado. 
- Saber que el bautismo se 
celebra en comunidad. 
- Profundizar en la importancia 
del agua a través de su ciclo 
natural. 
- Conocer diferentes ritos de 
bautismo en la historia del 
cristianismo. 

1.1. Narra los cambios que el 
Bautismo introduce en la vida de 
Jesús. 
-Sabe los cambios que el bautismo 
introduce en la vida de Jesús. 
-Valora los cambios que se producen 
en la vida de Jesús tras ser bautizado. 
-Conoce el valor del agua como 
elemento imprescindible para la vida. 
-Describe los símbolos que se utilizan 
en el rito del bautismo. 
-Entiende que la celebración del 
bautismo es el inicio de la vida 
cristiana. 
-Conoce algunos refranes relacionados 
con el agua. 
-Valora las distintas formas de ser 
bautizado a lo largo de la historia. 
 

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

Reconoce e identifica los diferentes usos del 
agua como elemento natural imprescindible 
para la vida. 
Experiencia inicial. Empezamos 
Dialoga con sus compañeros sobre la 
importancia que tiene el agua. 
El punto de vista de Sofía 
Lee y comprende el relato bíblico en el que 
Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista. 
Relato bíblico. Comprendemos. Acts. 1, 2 y 4. 
Completa la tabla sobre las personas de la 
Trinidad. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 3. 
Reconoce el agua como signo fundamental del 
bautismo y relaciona el significado con los 
signos del sacramento. 
Relato bíblico. Comprendemos Act. 5. 
Elabora un mural con sus compañeros sobre 
sentimientos de admiración y alegría. 
Ponte en su lugar 
Aprende qué ocurre tras el bautismo de Jesús. 
Los cristianos. Comprendemos. Acts. 1, 2 y 3. 
Comprende el significado del bautismo para los 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
Jesús se compromete 
con las personas en 
su Bautismo. 
 
 
 
 
El bautismo hace que 
las personas nazcan a 
una vida nueva en 
Dios. 
 
 
 
 
Símbolos y 
momentos 
importantes del rito 
del Bautismo. 
 
 
 
 
 
 
Relato bíblico “El 
Bautismo de Jesús”. 

competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología) 

 

cristianos y aprende algunos signos presentes 
en el sacramento. Aprende qué reciben los 
cristianos en el bautismo. 
Los cristianos. Comprendemos. Acts.4- 6. 
Conoce la vida de san Francisco Javier como 
misionero. 
Testigos 
Elabora y organiza conceptualmente los 
principales contenidos de la unidad.  
Qué he aprendido 
Reconoce el valor del agua para la vida y 
comprende la necesidad de hacer un uso 
responsable de la misma. 
Aprender más. Leemos 
Disfruta observando un cuadro de El Greco y 
descubre en él aspectos importantes del 
bautismo de Jesús. 
Aprender más. Contemplamos 
Realiza un dibujo sobre el bautismo. 
Exprésate 
Distingue la diferencia entre el bautismo por 
inmersión o aspersión. 
Aprender más. Investigamos. Act. 1. 
Descubre dónde se bautiza en las parroquias y 
destaca en grupo las características más 
importantes. 
Aprender más. Investigamos. Act. 2. Taller 

 

3. 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 la unidad, descubrirán la importancia de los diferentes usos del 

agua: beber, regar, dar vida  a las plantas, lavar producir energía, pescar, refrescarse... Se trata de 

ayudarles a descubrir el simbolismo del agua desde su función natural para aplicarlo posteriormente a 

la comprensión del bautismo. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Con 

la lectura del texto y realizando las actividades los alumnos asociarán el bautismo de Jesús con el 

momento en que inicia su vida pública y podrán narrar los cambios que el bautismo introduce en la 

vida de Jesús. 
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Los cristianos somos hijos de Dios. Se pretende que los alumnos reconozcan que, por el bautismo, 

los cristianos entran a formar parte de la Iglesia y nacen a una nueva vida en Dios. Se pretende que 

identifiquen los símbolos y momentos 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  

Leemos. Con la lectura del relato Aventura de una gota de agua  reconocerán la importancia del agua 

en su ciclo natural ros días y descubrirán el valor de la solidaridad mientras desarrollan la competencia 

en comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora. 

Contemplamos. A partir de la contemplación estética del  cuadro de El Graco,  Bautismo de Cristo, los 

alumnos podrán repasar los contenidos de la celebración del bautismo y conocer la figura y el estilo 

pictórico de El Greco.  

Investigamos. Reflexionando e investigando los alumnos  descubrirán diferentes ritos de bautismo a 

lo largo de la  historia del cristianismo. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Esta unidad no presenta mayor dificultad en los conceptos y procedimientos que plantea. Podíamos 

iniciar la unidad evocando la experiencia que los alumnos tienen del agua como elemento natural 

imprescindible para la vida.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Esta unidad no presenta mayor dificultad en los conceptos y procedimientos que plantea. Sería 

oportuno hacer una reflexión sobre cómo tratan el agua, que uso hacen de ella a fin de de potenciar en 

ellos actitudes positivas.  

Puede resultarles difícil profundizar en el valor simbólico del agua para trasladarlo a los efectos del 

bautismo. 

Es posible que nos encontremos alumnos sin bautizar o que no hayan asistido nunca a un bautismo 

.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

 Ciencias Naturales.  Porque el alumno debe comprender la importancia del agua para la naturaleza, 

la salud personal, la vida. 

CURSO 2017/18 



 
 
 Con el área de Educación Artística, al permitir a través de la ilustración propuesta en la actividad 

contemplamos que los alumnos aprecien una obra artística que profundiza en los contenidos de la 

unidad. 

 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 cuaderno 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.  

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Desde la ilustración inicial, se pretende valorar las indicaciones de orientación 
y respetarlas. 

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 

Desde la ilustración inicial se  subraya  el papel fundamental del agua para el 
ser humano y el medio ambiente  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

Toda la unidad ayuda valorar el agua para la salud para las personas. 

 
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 expresión emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la autonomía emocional. Y la competencia social 

-  En Los cristianos somos hijos de Dios  se trabaja la conciencia emocional, y la 
competencia social. 

- En Aprender más: Leemos se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 

- En Aprender más: Contemplamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la conciencia emocional y la competencia social. 

- En Aprender más: Investigamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la la expresión emocional. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 
En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los 
epígrafes Aprender más: Leemos, Aprender más contemplamos y Aprender más: 
Investigamos.  
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4. TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 5. JESÚS PASÓ HACIENDO EL BIEN 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer cómo muestra Jesús a Dios a través de su mensaje y estilo. 

2. Valorar las razones que llevan a Jesús a actuar como lo hace con 
todo el mundo. 

3. Descubrir la importancia de ser cristiano y cómo los cristianos 
responden al sufrimiento y a la soledad de las personas como lo 
haría Jesús en nuestros días. 

4. Definir qué significa hoy la Buena Noticia de Jesús para los cristianos 
y aprender a transmitir la ternura de Dios en lo que hacen y en lo 
que dicen. 

5. Favorecer el desarrollo de conductas de respeto e igualdad de trato 
a los demás, sin discriminación hacia lo diferente. 

6. Descubrir los sentimientos que producen las acciones milagrosas de 
Jesús en las personas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 3 y 4) 
Competencia digital 
(Objetivo 1, 3 y 6) 
Aprender a aprender 
(Objetivos3, 4 y 6) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3, 5 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 3 y 6)  

 
2. CONTENIDOS 

 
BLOQUES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
historia de la 
Salvación 
 
La misión de Jesús es 
hacer felices a los 
hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ternura de Jesús 
transmite felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Distinguir cómo Jesús hace 
felices a los hombres con sus 
gestos y acciones. 
-  Conocer los relatos de la 
Biblia que hablan del cariño y la 
ternura de Jesús. 
-  Identificar las acciones que 
definen el estilo de Jesús y que 
permiten conocerlo y actuar 
como él. 
- Afianzar los procesos que 
tienen los cristianos para hacer 
el bien. 
- Señalar algunas personas que 
son importantes para su vida y 
le hacen feliz. 
- Saber que los milagros de 
Jesús acercan a las personas al 
Reino de Dios. 
- Apreciar algunas tareas 
concretas que realizan hoy los 
cristianos siguiendo el ejemplo 
de Jesús. 

2.1. Descubre y subraya, en los relatos 
de los milagros, los relatos y acciones de 
Jesús que hacen felices a los hombres. 
- Identifica la ternura y la humanidad de 
Jesús en las acciones narradas en los 
fragmentos extraídos del evangelio. 
- Conoce algunas parábolas que hablan 
sobre los milagros de Jesús. 
- Explica de qué forma los cristianos de 
hoy pueden seguir el ejemplo de Jesús. 
 
(Comunicación lingüística, Competencia 
digital, Aprender a aprender, Sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Reconoce en la ilustración algunos 
sentimientos que le hacen feliz en su 
vida cotidiana. 
Experiencia inicial. Empezamos. Acts. 
1 y 2. 
Piensa en situaciones en las que la 
ternura ha hecho que se sintiera 
mejor. 
Experiencia inicial. Empezamos. Acts. 
3 y 4. 
Dialoga con sus compañeros sobre 
situaciones complejas en las que 
debemos hacer el bien.  
El punto de vista de Sofía 
Lee con atención el relato bíblico y 
comprende las ideas principales. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
1. Qué he aprendido Acts. 1 y 3. 
Relaciona el relato bíblico con la 
profecía de Isaías. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
2. 
Profundiza en la emoción de la 
ternura a través de una lectura. 
Aprender más. Leemos 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
Jesús es un ejemplo 
del amor de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profecía de Isaías. 
 
 
 
 
 
 
 
Los milagros de Jesús 
acercan a las 
personas a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
Los cristianos 
anuncian la Buena 
Noticia siguiendo el 
ejemplo de Jesús. 
 

2.2. Respeta y valora el 
comportamiento de Jesús con los 
pecadores. 
- Sabe que Jesús se dedicó desde el 
principio de su misión a los más 
desfavorecidos. 
- Reconoce los milagros de Jesús como 
un anuncio del Reino de Dios. 
- Sabe que los cristianos expresan con 
sus palabras y sus acciones el amor de 
Dios. 
 
(Comunicación lingüística, Competencia 
digital, Sociales y cívicas, Conciencia y 
expresiones culturales) 

Realiza actividades de comprensión 
sobre diferentes relatos del evangelio 
que le ayudan a comprender mejor la 
ternura de Jesús. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
3. 
Imagina y describe cómo se siente el 
paralítico del evangelio que Jesús 
cura,  
Ponte en su lugar 
Aprende algunas maneras de 
transmitir el amor de Dios y el 
comportamiento de Jesús con los 
pecadores. 
Los cristianos. Comprendemos 
Aprende, a través de un testimonio 
una forma de ayudar a los más 
desfavorecidos. 
Testigos 
Reflexiona sobre el comportamiento 
de los cristianos con personas 
desfavorecidas. 
Qué he aprendido. Act. 2. 
Reflexiona sobre las diferentes 
maneras de representar un milagro 
de Jesús, dependiendo de la cultura a 
la que se dirige. Aprender más. 
Contemplamos 
Conoce cómo se comportó Jesús con 
los marginados de su época. 
Aprender más. Investigamos 
Recopila información sobre personas 
excluidas en la actualidad. 
Taller 

3. 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 intención de esta unidad es reconocer la ternura y profundizar en ella: la 

ternura que se recibe de las demás personas y la que se ofrece. A veces es muy fácil la relación, con 

algunas personas te sientes a gusto y parece que las conoces de siempre. La ternura que se recibe de 

ellas provoca en los demás la felicidad y la alegría de sentirse respetados y queridos. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de la sinagoga de Nazaret. Con  su 

lectura los alumnos podrán investigar el significado de hacer el bien según el estilo de Jesús, e 

identificar las acciones que definen el estilo de Jesús y que permiten conocerlo y actuar como él. 

Descubrirán las razones que llevan a Jesús a actuar como lo hace con todo el mundo. 
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Los cristianos transmiten el amor de Dios. En este apartado se pretende que los alumnos conozcan 

cómo muestra Jesús a Dios a través de su mensaje y estilo. Descubrirán la importancia de ser cristiano 

y cómo los cristianos responden al sufrimiento y a la soledad de las personas como lo haría Jesús en 

nuestros días. Por último, trabajando los contenidos propuestos, podrán definir qué significa hoy la 

buena noticia de Jesús para los cristianos. 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de Cadena de favores los alumnos encuentran en la comprensión lectora uno 

de los indicadores de la competencia en comunicación lingüística. Además les ayudará a profundizar en 

el mensaje central de la unidad. La lectura favorece el desarrollo de conductas de respeto e igualdad 

de trato a los demás, sin discriminación hacia lo diferente. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje de la unidad y sensibilizarse con las acciones milagrosas 

de Jesús a través de la contemplación estética, de la pintura de Bénédicte de la Roncière: La curación 

del paralítico. Analizándola podrán descubrir los sentimientos que producen las acciones milagrosas de 

Jesús en las personas. 

Investigamos. Se pretende que los alumnos investiguen la situación de los pecadores, de las 

mujeres, de los enfermos en época de Jesús. Realizando la investigación los alumnos podrán 

reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y darse cuenta de que se requiere tiempo para ser eficaz y 

efectivo, y no se logra de inmediato. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

A esta edad es habitual que los niños ya tengan experiencia de que los refuerzos positivos tienen, a 

veces, más eficacia que los desprecios y la indiferencia. Se les puede proponer que expongan ejemplos 

en los que la ternura tuvo más eficacia que las amenazas. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La unidad no presenta dificultades especiales más allá de las que pueda suponer que nuestros 

alumnos se hayan acercado poco a las palabras y hechos de Jesús y, por tanto, desconozcan la 

relación entre lo que hizo y dijo Jesús. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Ciencias Sociales al invitar a un análisis de la realidad en 

el que se desvelen las estructuras de injusticia. 

También se relaciona con el área de Valores  al fomentar la implicación y participación de los 

alumnos en mejorar las relaciones con los iguales. 
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Con el área de educación artística puesto que pone al alumno en 

disposición de apreciar las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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. 

EXPRESIÓN ESCRITA 
En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la 
expresión escrita. Todas se realizan e el cuaderno 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 que tengan una disposición hacia el encuentro con los 

demás. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

El texto de Cadena de favores en Aprendemos más: Leemos habla de la 

necesidad de la colaboración ciudadana. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

Hacer caer en la cuenta y comentar que en la ilustración de inicio aparecen niños y 

niñas corriendo, jugando al balón, y un hombre dando el biberón a su bebé. Y por 

otro lado en la ilustración bíblica a Jesús le rodean mujeres y hombres, y en la 

última página hay un párrafo dedicado a Jesús y las mujeres. 

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 

En la ilustración inicial hay niños jugando y realizando ejercicio físico en lugares 

abiertos.  

EDUCACIÓN VIAL 
Hacer caer en la cuenta y comentar que en la ilustración de inicio aparecen niños 

en bicicleta sin casco. 

 
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 competencia social. Habilidades para la vida y el 
bienestar.  

- En el Relato bíblico se trabaja la regulación emocional. 

-  En Los cristianos transmiten el amor de Dios se trabaja la competencia social. 

- En Aprender más: Leemos trabaja la competencia social. Habilidades para la vida y el 
bienestar.  

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

- En Aprender más: Investigamos se trabaja la autonomía emocional. Competencia social. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los 
epígrafes Aprender más: Leemos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: 
Investigamos .  
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4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 6. SEGUIR A JESÚS 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Descubrir cómo Jesús elegía a sus discípulos y para 

qué lo hacía. 

2. Conocer quiénes fueron los primeros discípulos de 
Jesús, especialmente los apóstoles. 

3. Valorar la exigencia del seguimiento de Jesús. 

4. Descubrir quiénes son los discípulos de Jesús en la 
actualidad y reconocer su misión. 

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

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
historia de la 
Salvación 
 
El seguimiento de 
Jesús. Diferentes 
respuestas a la 
llamada de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los discípulos de 
Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La exigencia de la 

3.Comparar las diferentes 
respuestas de los amigos de 
Jesús a su llamada. 
- Descubrir de qué manera 

se puede seguir a Jesús. 

- Saber quiénes fueron los 
apóstoles, primeros 
discípulos de Jesús. 

- Valorar la exigencia del 
seguimiento de Jesús. 

- Reconocer quiénes son 
discípulos de Jesús hoy en 
día. 

- Reconocer el valor del 
seguimiento y la lealtad 
hasta sus últimas 
consecuencias. 

- Conocer una forma 
específica de realizar el 
seguimiento de Jesús en la 
actualidad: la misión ad 
gentes. 

3.1. Identifica y comenta algunas 
características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama 
Jesús en los relatos evangélicos. 

- Sabe en qué consiste el 
seguimiento y entrega de los 
amigos de Jesús. 

- Reconoce a los apóstoles como los 
primeros discípulos de Jesús. 

- Explica de qué modo cambiaron 
su vida los discípulos de Jesús. 

- Valora el cambio que supone 
seguir a Jesús para las personas. 

- Sabe que seguir a Jesús conlleva 
una vida de servicio a los demás. 

- Conoce y explica lo esencial del 
relato bíblico de Mateo 4, sobre el 
seguimiento de Jesús. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Sociales y cívicas, 
Conciencia y expresiones culturales, 
sentido de iniciativa y espíritu 

Descubre, tras observar la ilustración, 
qué alumnos han sido leales a la 
profesora y cuáles no. Experiencia 
inicial. Act. 1, 2, 3 y 4. 
Dialoga con sus compañeros sobre 
situaciones en las que ha debido elegir 
en situaciones difíciles. Experiencia 
inicial. Act. 5. 
Aprende cómo Don Quijote elige hacer 
el bien. 
El punto de vista de Sofía 
Lee, analiza y relaciona los puntos clave 
del relato bíblico. 
Relato bíblico. Comprendemos. Acts. 1- 
3. Qué he aprendido Act. 2. 
Dialoga con sus compañeros sobre 
diferentes maneras de seguir a Jesús y 
de la dificultad que supone. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 4. 
Ponte en su lugar 
Conoce a los primeros discípulos de 
Jesús y comprende que su seguimiento 
es exigente. 
Los cristianos. Comprendemos 
Reflexiona sobre alguna persona 
seguidora de Jesús en la actualidad. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 5. 
Testigos 
Sintetiza las características del 
seguimiento a Jesús. 
Qué he aprendido Acts. 1 y 3. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

invitación de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento de Jesús 
como respuesta a la 
llamada de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
La respuesta a la 
llamada de Jesús es 
el servicio a los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relato bíblico: seguir 
a Jesús. 

emprendedor, competencia 
matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

Relaciona el seguimiento a Jesús con la 
lealtad. 
Qué he aprendido. Act. 4.  
Identifica a través de un cuento la 
lealtad ante las dificultades. Aprender 
más. Leemos 
Descubre, contemplando un cuadro la 
forma de actuar de los Apóstoles. 
Aprender más. Contemplamos 
Representa gráficamente la llamada de 
Jesús a los apóstoles. Exprésate 
Descubre la labor de los misioneros en 
el mundo. Aprender más. Investigamos 
Piensa en algún lugar del mundo al que 
le gustaría ir de misionero. 
Taller 
Aprende las características principales 
de la vida de los Apóstoles. 
Álbum 

 
 

3. 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 intención de esta unidad es que los alumnos descubrán que las personas 

toman decisiones cada día. Algunas afectan a cosas sin importancia y otras son decisiones 

fundamentales para su vida. Muchos hombres y mujeres escuchan la llamada de Jesús para seguirlo y 

deben decidir qué hacer. Seguir a Jesús exige una entrega total de la vida. Los alumnos conocerán a 

los primeros discípulos de Jesús que decidieron dejarlo todo y seguirlo 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es la invitación de Jesús. Con  su lectura los 

alumnos podrán descubrir cómo Jesús elegía a sus discípulos y para qué lo hacía. Podrán conocer 

quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús y cómo actuaron al recibir la invitación para serlo.. 

CURSO 2017/18 



 
 
Los cristianos seguidores de Jesús En este apartado se pretende que los alumnos conozcan quiénes 

fueron los discípulos de Jesús, especialmente los apóstoles y que valoren la exigencia del seguimiento 

de Jesús. Profundizando en esos contenidos los alumnos descubrirán quiénes son los discípulos de 

Jesús en la actualidad y reconocerán su misión.. 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de El hada y la sombra los alumnos desarrollan la competencia en 

comunicación lingüística. Además les ayudará a profundizar en el mensaje central de la unidad. La 

lectura les ayudará a profundizar en el valor del seguimiento y la lealtad hasta las últimas 

consecuencias. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje de la unidad y conocer a los primeros discípulos de Jesús  

a través de la contemplación estética, de la pintura de Duccio di Buoninsegna: La llamada de los 

apóstoles Pedro y Andrés. 

Investigamos. Se pretende que los alumnos conozcan una forma específica de realizar el seguimiento 

de Jesús en la actualidad. Realizando la investigación que se les propone los alumnos desarrollan la 

competencia lógico-matemática mediante el tratamiento organizado de los datos aplicados a contestos 

relacionados con la temática de la unidad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

A esta edad es habitual que los niños ya tengan experiencia de que los refuerzos positivos tienen, a 

veces, más eficacia que los desprecios y la indiferencia. Se les puede proponer que expongan ejemplos 

en los que la ternura tuvo más eficacia que las amenazas. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La unidad no presenta dificultades especiales más allá de las que pueda suponer que nuestros 

alumnos se hayan acercado poco a las palabras y hechos de Jesús y, por tanto, desconozcan la 

relación entre lo que hizo y dijo Jesús. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Ciencias Sociales al invitar a un análisis de la realidad en 

el que se desvelen las estructuras de injusticia. 

También se relaciona con el área de Valores  al fomentar la implicación y participación de los 

alumnos en mejorar las relaciones con los iguales. 

Con el área de educación artística puesto que pone al alumno en disposición de apreciar las 

distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 
CURSO 2017/18 



 
 

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. 

EXPRESIÓN ESCRITA 
En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la 
expresión escrita. Todas se realizan e el cuaderno 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 que tengan una disposición de entrega en su vocación. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 
Desde la ilustración inicial se insiste en  la necesidad de la colaboración ciudadana. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

La llamada al seguimiento alcanza por igual a hombres y mujeres. Jesús manifestó 

un trato especial hacia las mujeres que cuestionaba los estereotipos de  su época. 

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 autonomía emocional y la competencia social.  

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia y expresión emocional. 

-  En Los cristianos seguidores de Jesús se trabaja la expresión emocional y la  
competencia social. 

- En Aprender más: Leemos trabajan las habilidades para la vida y el bienestar.  

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

- En Aprender más: Investigamos se trabaja la autonomía emocional. Competencia social. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los 
epígrafes Aprender más: Leemos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: 
Investigamos .  

 
 
 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 7. LA ORACIÓN DIALOGAR CON DIOS 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reflexionar sobre la necesidad de confiar en las demás 
personas. 

2.  Descubrir en qué consiste la oración para los cristianos y 
el valor que tiene dialogar con Dios. 

3. Conocer las diferentes formas de oración que se pueden 
realizar y descubrir la diferencia entre ellas. 

4. Comprender que la oración del Padrenuestro expresa la 
pertenencia a la comunidad eclesial. 

5. Conocer en las obras de arte cómo se intenta plasmar la 
presencia de Dios en el sentimiento religioso. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 4) 
Competencia digital 
(Objetivo 1 y 3) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 1 y 2) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos2, 3 y 5) 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5) 

 
2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia 
de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 
 
Los cristianos 
expresan la 
amistad con Dios 
en el diálogo con 
Él y a través de su 
vida. 
 
 
 
 
La confianza como 
expresión del amor 
a las personas y a 
Dios. 
 
 
 
 
 

2. Señalar la oración 
como una forma de 
expresión de la amistad 
con Dios. 
- Saber que la oración es 

la manera de dialogar 
entre Dios y los 
creyentes. 

- Reconocer que se puede 
orar a Dios con 
confianza. 

- Explicar las diferentes 
maneras de orar con 
Dios. 

2.1. Compone textos que 
expresen el diálogo de la 
persona con Dios. 
- Reconoce la importancia de la 

oración como medio para hablar 
con Dios. 

- Sabe que Jesús enseña el valor 
de la confianza para relacionarse 
con Dios. 

- Valora la importancia de la 
comunicación con otras 
personas. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender) 
 

Identifica diferentes actitudes en una 
representación. 
Experiencia inicial. Empezamos. Acts. 
1- 3.  
Completa una actividad con acciones 
que facilitan o dificultan el diálogo. 
Experiencia inicial. Empezamos. Act. 4. 
La escucha como habilidad para el 
diálogo y la oración. 
El punto de vista de Sofía 
Identifica aspectos de su vida que 
facilitan el diálogo con Dios y aquellos 
que lo dificultan. 
Relato bíblico. Comprendemos. Acts. 3 
y 4. Ponte en su lugar. 
Aprende  algunos elementos que le 
ayudan a hablar con Dios. 
Los cristianos. Act. 1. 
Qué he aprendido. Act. 1. 
Identifica comportamientos que 
ayudan a recuperar la cordialidad con 
sus compañeros a través del diálogo.  
Qué he aprendido. Act. 2. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

La oración es el 
medio para 
relacionarse con 
Dios. 
 
 
 
 
Diferentes 
maneras de orar. 
 
 
 
 
La Parábola de “El 
Sembrador” 
 
 
 
 
El Padrenuestro, 
signo de 
pertenencia a la 
comunidad 
cristiana. 
 
 
 
 
La oración del 
Padrenuestro. 
 
 
 
Jesús enseña a 
hablar con Dios. 

2.2. Recopila y pone en común 
con sus compañeros oraciones 
que la comunidad cristiana 
utiliza cotidianamente. 
- Conoce diferentes maneras 

de orar. 

 
(Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Conciencia 
y expresiones culturales) 

Distingue diferentes formas de hablar 
con Dios. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2 y 
5. 
Identifica palabras importantes en la 
oración. 
Qué he aprendido. Act. 3. 
Aprende la necesidad del silencio 
interior para poder hablar con Dios. 
Aprender más. Leemos. 

3. Descubrir rasgos de la 
amistad con Dios en la 
vida cotidiana. 
- Comprender que Dios 

nos ofrece su amor en la 
oración. 

- Escuchar la parábola de 
“El Sembrador”. 

- Descubrir el sentido que 
tienen las parábolas y 
los temas que tratan. 

3.1. Observa y descubre en la 
vida de los santos 
manifestaciones de la amistad 
con Dios. 
- Reflexiona acerca de la 

parábola de “El Sembrador”. 

 
(Aprender a aprender, Sociales y 
cívicas, Conciencia y expresiones 
culturales, competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología) 

Lee con atención y comprende las ideas 
principales del relato bíblico el relato 
bíblico. 
Relato bíblico. Act. 1 y 2. 
Reconoce la palabra de Dios en la 
Biblia. 
Los cristianos. Act. 4. 
Descubre a través de un testimonio que 
el silencio favorece el diálogo con Dios 
Testigos 
Interpreta una obra de arte desde la 
perspectiva religiosa. 
Aprender más. Contemplamos 
Realiza un dibujo que transmita paz 
interior. 
Exprésate 
Aprende a interpretar datos climáticos 
para comprender mejor una parábola. 
Aprender más. Investigamos 
Representa la parábola “El Sembrador”. 
Taller 

4. Comprender que la 
oración del Padrenuestro 
expresa la pertenencia a 
la comunidad eclesial. 
- Saber el Padrenuestro. 

- Descubrir el valor del 
silencio para escuchar a 
Dios. 

- Profundizar en la 
parábola de “El 
Sembrador” a través de 
una representación 
teatral. 

4.1. Explica significativamente el 
origen del Padrenuestro. 
- Conoce la oración del 

Padrenuestro. 

- Sabe que Jesús enseña a hablar 
con Dios en la oración del 
Padrenuestro. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender) 

Reconoce las peticiones y alabanzas del 
Padrenuestro. 
Los cristianos. Act. 3. 
Lee y comprende la oración del 
Padrenuestro. 
Álbum 

4.2. Reconstruye y dramatiza el 
contexto en el que Jesús entrega 
la oración del Padrenuestro a sus 
discípulos. 
 
(Comunicación lingüística,  
Aprender a aprender) 

Lee el texto del Evangelio: Mt 6,6 
Álbum 

 
3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
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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. El objetivo en esta unidad es conocer el significado de la cordialidad y la 

naturaleza de la oración. Comunicar lo que nos pasa, lo que hacemos, y al mismo tiempo sentir que 

nos escuchan es necesario en las relaciones con los demás. Cuando estamos con una persona amiga 

nos resulta sencillo hablar y decir lo que pensamos. Al escuchar, sentimos lo que le pasa a la otra 

persona. Es importante escuchar con cordialidad, como nos gustaría que nos escucharan. La 

cordialidad es una actitud humana que viven los cristianos. Lo mismo sucede con Dios, los cristianos 

hablan con él, le dan las gracias, oran. Con Dios están seguros de que él siempre se encuentra 

dispuesto a escuchar todo con mucho cariño. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de la parábola del sembrador. Con las 

actividades propuestas  aprenderán el mensaje de Jesús y descubrirán el sentido que tienen las 

parábolas y los temas que tratan. La parábola es una ocasión para pensar sobre aquello que se cree 

importante y también lo que provoca que se hagan elecciones sin pensar demasiado en ello. 

Los cristianos dialogamos con Dios. En este apartado descubrirán en qué consiste la oración para los 

cristianos y el valor que tiene dialogar con Dios. Conocerán las diferentes formas de oración que se 

pueden realizar y descubrir la diferencia entre ellas. 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de Las campanas del templo, los alumnos, además de disfrutar con la lectura 

de fábulas, van a descubrir el valor del silencio para escuchar a Dios. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis de la pintura de Vincent Van Gogh, 

El sembrador, los alumnos van a profundizar en el contenido bíblico de la unidad y a conocer cómo 

pintaba Van Gogh y la forma en la que plasma su vivencia y emociones. 

Investigamos. Se pretende que profundicen en el conocimiento de la parábola del sembrador 

investigando las condiciones de siembra del trigo e interpretando los datos de un climograma.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Se puede partir de la experiencia que ya tienen los alumnos a esta edad del ruido y del silencio, y 

de cómo el ruido dificulta la comunicación entre las personas. Desde ahí podrán entender que esa es la 

disposición necesaria para que los cristianos podamos escuchar y hablar con Dios.  
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PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La dificultad en este tema estriba en que no conozcan más tipo de oración que la recitada sin haber 

experimentado el silencio interior necesario para la meditación. Por otra parte, pueden estar 

acostumbrados a identificar la oración al pedirle cosas a Dios  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad guarda relación con el área de Ciencias Sociales en la medida que el alumno 

conocerá las técnicas agrícolas de época de Jesús y el mundo de los agricultores. 

Con Ciencias Naturales entenderá el ciclo de las plantas y la importancia del agua. 

Con el área de educación artística puesto que pone al alumno en disposición de apreciar las 

distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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 e el cuaderno 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 En el apartado Exprésate se fomenta la iniciativa creativa. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 
Desde la ilustración de inicio hablar sobre qué actitudes son las adecuadas 
mantener en espectáculos teatrales y cuáles no. 

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 

A propósito de la parábola de El sembrador se propone caer en la cuenta de la 
relación de Jesús con la naturaleza, se deleita con ella y de ella obtiene recursos 
para ilustrar su enseñanza. 

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico  se trabaja la conciencia y la regulación emocional. 

-  En Los cristianos dialogamos con Dios se trabaja la conciencia emocional.  

- En Aprender más: Leemos se trabajan la conciencia emocional. 
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- En Aprender más: Contemplamos se trabajan la expresión emocional. 

- En Aprender más: Investigamos se trabajan la conciencia y la regulación emocional. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en los 
epígrafes Aprender más: Leemos , Aprender más: Contemplamos y Aprender más: 
Investigamos.  

 
 
 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 8. LA IGLESIA TRABAJA POR LA IGUALDAD 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reflexionar sobre la igualdad de todas las personas. 

2. Profundizar en el hecho cristiano de ser hijo de Dios. 

3. Comprender el relato bíblico de Gálatas 3 y saber que el bautismo 
era igual para todas las personas no importando su origen. 

4. Descubrir las formas y causas de las desigualdades sociales que 
crean injusticias en el mundo. 

5. Reconocer el trabajo de la Iglesia por la igualdad para todas las 
personas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo1 y 3) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 4 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivo  4) 

2. CONTENIDOS 
BLOQUES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia 
de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 
 
La Iglesia 
continuadora de la 
misión de Jesús. 
 
 
La Iglesia trabaja 
para que la 
igualdad sea 
posible. 
 
 
 
Aceptación de 
todas las personas, 
pluralidad y 
dignidad. 
 
 
 
Relato bíblico del 
“Traje de Jesús”. 
 
 
 
 
Diferentes 
realidades que 
viven hoy los 
cristianos. 

1. Identificar y valorar las 
acciones de la Iglesia que 
continúan la misión de 
Jesús. 

- Saber que la forma en que 
trabaja la Iglesia para 
fomentar la igualdad. 

- Conocer el relato bíblico 
de Gálatas 3, “El traje de 
Jesús”. 

- Expresar algunas 
injusticias y desigualdades 
sociales. 

- Conocer la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos. 

- Reconocer el trabajo de la 
Iglesia a favor de la 
dignidad humana. 

1.1. Busca testimonios de la acción 
misionera y caritativa de la Iglesia 
como continuidad de la misión de 
Jesús. 
- Expresa diferentes maneras de 

trabajar por la igualdad de las 
personas en el seno de la Iglesia. 

- Sabe que todas las personas son 
iguales porque todos son hijos de 
Dios. 

- Reproduce con sus propias palabras 
el relato bíblico. 

- Describe cómo la Iglesia defiende los 
derechos de todas las personas. 

- Desarrolla la capacidad de 
sensibilización ante las 
desigualdades del mundo. 

- Sabe los derechos humanos 
fundamentales. 

- Valora la acción de los misioneros en 
el mundo. 

 
(Comunicación lingüística, 
Competencia digital, Aprender a 
aprender, Sociales y Cívicas) 
 

Identifica las diferencias entre las 
personas y reconoce algunas 
acciones que ayudan a aceptar a 
las personas. 
Experiencia inicial. Empezamos 
Identifica la emoción de la 
aceptación y reflexiona sobre la 
diversidad como valor para la 
convivencia con las demás 
personas. 
El punto de vista de Sofía 
Aprender más. Leemos 
Lee y comprende el significado del 
sacramento del bautismo para los 
cristianos. 
Relato bíblico. Comprendemos 
Identifica algunas de las causas 
que provocan injusticias en el 
mundo y propone algunas 
soluciones. 
Los cristianos. Comprendemos. 
Acts. 1-2. 
Sintetiza lo aprendido en la 
unidad sobre la injusticia en el 
mundo y el papel de la Iglesia. 
Recuerda. Qué he aprendido 
Conoce la labor misionera de 
diferentes organismos que 
trabajan por la igualdad y la 
aplicación de los Derechos 
Humanos. 
Aprender más. Contemplamos. 
Aprender más. Investigamos 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
Desigualdades 
sociales que crean 
injusticias en el 
mundo. 
 
 
Los derechos 
humanos. 
 
 
 
Acción misionera y 
caritativa de la 
Iglesia como 
misión que dejó 
Jesús. 

Representa gráficamente acciones 
necesarias para el bien de la 
humanidad. 
Exprésate 

1.2. Crea relato breves para expresar 
cómo la acción misionera, la caridad 
y los sacramentos ayudan a lograr la 
felicidad de las personas. 
- Aprende cómo colaboran algunas 

personas para hacer un mundo más 
justo. 

 
 
(Comunicación lingüística, Aprender 
a aprender, Sociales y Cívicas, 
Conciencia y expresiones culturales) 

Redacta una carta reflexionando 
sobre el relato bíblico. 
Ponte en su lugar 
Aprende cómo trabajan por la 
igualdad algunos cristianos en el 
mundo. 
Testigos 
Álbum 
Inventa una historia sobre la 
esclavitud infantil. 
Qué he aprendido. Act. 4. 

 
3. 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 la sociedad en la que vivimos, la convivencia exige aceptar la pluralidad. La 

unidad se centra en la aceptación de todas las personas por muy diferentes que sean. Es importante 

que los alumnos descubran el enriquecimiento que supone convivir con diferentes personas y culturas. 

No todas las personas son iguales, pero todas poseemos la misma dignidad. Esa realidad nos hace 

iguales y debemos luchar por que todos tengamos las mismas oportunidades para desarrollar las 

capacidades, para poder vivir con dignidad en un ambiente de respeto, de apoyo y de valoración 

mutua. La Iglesia trabaja para que esta igualdad sea posible.  

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es un texto del apóstol Pablo sobre la idéntica 

dignidad de todos los bautizados. Con la lectura comprenderán el mensaje del relato: Todos los que 

habéis recibido el bautismo os habéis vestido con la misma ropa: el traje de Jesús. Con las actividades 

profundizarán en  el hecho cristiano de ser hijos de Dios y sacarán conclusiones de lo aprendido Al 

relacionar el texto con la realidad que viven los cristianos hoy. 

Los cristianos trabajan por la igualdad. En este apartado descubrirán las formas y causas de las 

desigualdades sociales que crean injusticia en el mundo. Conocerán cómo trabaja la Iglesia para 

conseguir la justicia y con qué principios se rige su trabajo. Aprenderán cómo colaboran algunas 

personas para hacer un mundo más justo: el testimonio de Isabel Pérez-Aguirre López. 
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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  

Leemos. Con la lectura de La orquesta del rey, además de desarrollar la competencia lingüística van a 

conocer los diferentes instrumentos que conforman una orquesta y a descubrir el valor del trabajo 

cooperativo, en el que la diversidad complementa el trabajo de todos.  

Contemplamos. A través del análisis de la cartelería de la campaña de sensibilización contra el 

hambre de la ONG Manos Unidos del año 2014, los alumnos conocerán algunas asociaciones de la 

Iglesia católica a favor de los necesitados y se sensibilizarán ante las desigualdades existentes en el 

mundo.  

Investigamos. Se pretende que reflexionen sobre la igualdad de todas las personas. Con ello se 

sensibilizan sobre los derechos humanos y profundizan en el conocimiento de las injusticias mundiales. 

Asimismo conocen la ONU y los Derechos Humanos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Es posible que los alumnos de esta edad ya hayan descubierto situaciones que reflejan la injusticia. 

Es importante provocar el diálogo sobre qué consideran ellos que es injusto y qué situaciones conocen. 

Por otra parte, sería importante que pusiesen en común si conocen a grupos o personas que luchan 

contra las injusticias.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La unidad no plantea ninguna dificultad en cuanto a los contenidos. La dificultad puede venir de 

pensar que las injusticias y la desigualdad son algo lejano a ellos y que no pueden hacer nada por 

contribuir a la consecución de una sociedad en la que todos tengamos la misma dignidad.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Los contenidos de esta unidad se relacionan fundamentalmente con el área de Ciencias Sociales. 

El alumno analiza y valora cuál es la situación de las injusticias y la desigualdad en nuestra sociedad. 

Con el área de Valores al establecer en la dignidad de cada persona el fundamento moral de la 

vida en sociedad 

 Con el área de educación artística puesto que pone al alumno en disposición de apreciar las 

distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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.  
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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 cuaderno 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 
En la unidad se invita a los alumnos a que den un paso adelante en la lucha contra 

la injusticia y las desigualdades 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 
Constatar cómo nuestra Constitución Española (artículo 14) ampara la igualdad 
entre todas las personas. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 
Se hace alusión en las Pistas para la investigación al artículo 2 de los Derechos 
Humanos, donde se habla de la igualdad de derechos sin distinción de sexo. 

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 necesidad de que  los recursos naturales lleguen a todos y no sean explotados 
únicamente por los países desarrollados es un reto para el desarrollo sostenible. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 

EQUILIBRADA 
Mientras en los países desarrollados el problema es la dieta, en los países en vías 
de desarrollo es el hambre. 

 
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 competencia social y la expresión emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la regulación y la expresión emocional. 

- En Los cristianos trabajan por la igualdad se trabajan habilidades para la vida y el 
bienestar. 

- En Aprender más: Leemos se trabaja la autonomía emocional y la competencia social. 

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la conciencia emocional y la competencia 
social  

- En Aprender más: Investigamos se trabajan 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: Leemos , Aprender más: Contemplamos y Aprender más: 
Investigamos.  

 
 

 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

 

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

 

Evaluación del aprendizaje 
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. 

Todos estos aspectos se recogen en una tabla de criterios de calificación que se propone a continuación: 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN 
(*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y competencias 
adquiridas o desarrolladas en cada unidad. 70% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas al final de la unidad y del 
trimestre. 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

• Representaciones y dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 

• Organización de los materiales 

• Presentación del cuaderno 

10% 

• Cuaderno 

• Registro de actividades de clase: Charlas, debates, intervenciones… 

• Trabajos personales o de grupo 

Realización de trabajos de casa: deberes y 
trabajos específicos 10% 

• Registro de entregas de deberes en tiempo 

• Puntuación de corrección de los deberes 

 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 

• Esfuerzo 

• Participación  

• Colaboración 

10% 

• Observación directa 

• Registro de participación 

• Registro de actitud en clase 
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• Trabajo en equipo 

 

 
 
 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 3º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la 
asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Segundo de Primaria. 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.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

 Lectura en voz alta para evaluar la velocidad lectora y la comprensión de las distintas materias. 

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión escrita 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 
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