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UNIDAD 1. DISFRUTAMOS DEL REGALO DE DIOS 

 COMPETENCIAS CLAVE 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir el mundo que nos rodea como un regalo de 

Dios. 

2. Comprender la importancia de cuidar la naturaleza 

como regalo de Dios.  

3. Dar gracias a Dios por la creación.  

4. Reconocer la belleza de la creación como un acto del 

amor de Dios hacia las personas. 

5. Aprender que Dios nos regala la creación para 

cuidarla y disfrutar de ella. 

6. Descubrir la confianza de Dios en las personas al 

regalarnos su creación. 

 

Comunicación lingüística  (Objetivos 2, 3 y 4) 

Competencia digital  (Objetivos 1, 4) 

Aprender a aprender  (Objetivos 3 y 4) 

Sociales y cívicas (Objetivos 2, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales  (Objetivos 1 y 3) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE PRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
Contenidos 

B.1. El sentido religioso del 
hombre  

 
 
 
 
 
 

La creación como regalo de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El hombre, obra maestra de la 
creación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación del hombre con 

1. Identificar y valorar la creación como acto 
de amor de Dios al hombre.  

  Reconocer a Dios como creador del mundo. 
  Respetar la creación como regalo de Dios. 
 Expresar con sus propias palabras el relato 
de la creación. 
 

1.1. Conoce, respeta y cuida la obra creada.  
 Conoce el relato bíblico de la creación. 
 Valora el mundo y las personas como obra de Dios. 

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

Escucha con atención el relato bíblico Leemos y aprendemos 
con la Biblia. 
 
Enumera en orden los pasos de la creación. 
 Qué he aprendido. Act. 2. 
 
Dialoga con sus compañeros sobre lo que más le gusta de la 
naturaleza.  
Hablamos. 
 
Realiza un dibujo sobre el regalo de la creación. 
Contemplamos Act.3. 

1.2 Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios 
hace. 

  Reproduce con sus propias palabras el relato de la 
creación. 

(Comunicación lingüística, aprender a aprender) 

Reconoce las ideas principales del relato de la creación.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Comprendemos. Act. 3 . 
Qué he aprendido. Act. 1. 
Reproduce con frases sencillas el relato de la creación.  
Leemos y aprendemos con la Biblia.  Comprendemos. Act. 1 y 
2. 
Asocia acciones cotidianas con el cuidado de la naturaleza.  
Cuidamos. 

2. Reconocer la relación intrínseca que existe 
entre Dios y el hombre.  

 Valorar la creación como un regalo de amor 
de Dios hacia los hombres. 
 

2.1.  Identifica y enumera los cuidados que recibe en su vida 
como don de Dios. 

 Descubre sus sentidos como don de Dios para disfrutar de 
la creación. 
 Valora el don de la felicidad como obra de Dios. 

(Aprender a aprender, sociales y cívicas) 

Disfruta con sus sentidos de la naturaleza y de los amigos.  
Introducción. 
Observa escenas en las que las personas disfrutan de la 
creación. 
Los cristianos disfrutamos de la creación. Act. 1. 
Descubre en el testimonio de José Andrés una manera de 
disfrutar de la naturaleza. 
Testigos. 
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Dios 
 

3. Conocer que la persona es un ser capaz de 
hablar con Dios. 

 Expresar con oraciones sencillas la gratitud 
de las personas hacia Dios. 
 Comprender y reproducir el relato de la 
creación de manera adecuada a su edad. 
 

3.2. Memoriza y reproduce fórmulas de sencillas de petición 
y agradecimiento. 

 Expresa su gratitud a Dios a través de oraciones sencillas y 
canciones. 
 Utiliza la fórmula “Gracias padre Dios….”  

(Comunicación lingüística, digital, conciencia  y expresiones culturales) 

Completa la expresión de “Gracias padre Dios…”con diferentes 
elementos de la creación.  
Aprendemos más juntos. 
Expresa sus sentimientos al observar una pintura de un 
paisaje.  
Contemplamos. Act. 1 y 2. 
Aprende y canta una canción de agradecimiento a Dios por la 
creación. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

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

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

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

Los cristianos disfrutamos de la creación. Se pretende que los alumnos comprendan que  los cristianos se sienten agradecidos por la creación, disfrutan de ella, de las 

personas, de la naturaleza, los animales y se sienten agradecidos por este regalo de Dios que es la Creación 

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

 

APRENDER MÁS 

Juntos. Desarrollar la competencia matemática, ciencia y tecnología, en especial, a través del gusto por la observación del entorno. 
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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 Seurat, El Sena en la isla de la Grande Jattr. 

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

unidad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

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

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

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

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

adquieran el gusto por disfrutar de lo sencillo. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Ciencias naturales. El alumno identifica naturaleza y creación con entorno natural, y comprende la relación de las personas con él.  

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.  

 

 

 

 

CURSO 2017/18 
 



 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

propuestos. 

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

sección Empezamos. 

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

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

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

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

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

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

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

físicas, personalidad). 

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

trabajar el contenido con los alumnos. 

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

la aparición de conflictos. 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se insiste en el cuidado de la naturaleza. Se destacan como deseables todos los comportamientos 

que explicitan el cuidado por la creación y el desarrollo sostenible. 

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

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

y disfrutando de la naturaleza. 
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CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

- En la Experiencia inicial se trabaja la competencia social y las habilidades para la vida y el bienestar.  

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

-  En Los cristianos disfrutamos de la creación se trabaja la conciencia emocional  y expresión emocional. 

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

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

- En Aprender más: Escuchamos se proponen actividades en las que se trabajan la competencia social y las  

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

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

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

 

ACTIVIDADES 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial  

- En el Relato bíblico  

- En Los cristianos damos gracias a Dios por la creación  

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

- La Experiencia inicial: Juntos mejoramos nuestro colegio  

- El Relato bíblico: Nuestra propia creación  
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-  Los cristianos disfrutamos de la creación: Interpretación de una canción 

- En Apredemos más juntos: Nuestra creación . 

- En Contemplamos: Mezcla de colores. 

- En Cuidamos: Cuidamos de nuestro entorno 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Gustos parecidos, gustos diferentes. 

- El Relato bíblico: El árbol de la creación. 

-  Los cristianos disfrutamos de la creación: Las sensaciones de la creación 

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

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

DVD de Animaciones  

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto  

- El Relato bíblico: Comprende el relato  

- Los cristianos disfrutamos de la creación:  

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido  

- Contemplamos: Practica. 
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UNIDAD 2. DIOS NOS ACOMPAÑA SIEMPRE 

 

 
OBJEIVOS DE UNA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir que Dios siempre acompaña y ayuda a las personas. 

2. Saber reconocer los gestos de confianza y ayuda que se 

observan en las personas que les rodean. 

3.  Conocer el relato de la liberación del pueblo de Israel e 

identificar los momentos de ayuda y confianza en el Éxodo. 

4.  Valorar la importancia de la relación paterno-filial de Dios 

con Abrahán. 

5. Descubrir que Dios demuestra su amor a través de las 

personas. 

6. Conocer los mandamientos que Dios ofreció a Israel como 

pauta de comportamiento de los cristianos.  

 

 
Comunicación lingüística (Objetivos 3, 5 y 6) 

Competencia digital (Objetivo 2 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 1 y 5) 

Sociales y cívicas  (Objetivos 2, 5 y 6) 

Conciencia y expresiones culturales  (Objetivos 3 y 6) 
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BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
Contenidos 

B.1. La revelación: 
Dios interviene en la 
historia  

 

 

 

 

Dios acompaña al 
hombre en la historia 
 
Las personas 
aprenden a confiar 
en Dios. 
 
 
 
Dios habla a los 
hombres como 
amigos. 
 
La síntesis de los diez 
mandamientos de 
Dios. 

1. Reconocer y apreciar la 
relación paterno-filial entre Dios 
y el hombre 

• Reconocer 
comportamientos y actitudes 
de confianza y de ayuda en las 
personas. 

• Escuchar y comprender el 
relato bíblico de la liberación 
del pueblo de Israel. 

• Valorar que Dios 
acompaña siempre a todas las 
personas. 

• Reconocer los dos 
mandamientos más 
importantes de Dios. 

1.1. Conoce y valora que Dios 
habla a Abraham y Moisés para ser 
su amigo.  

• Señala los acontecimientos 
fundamentales del relato del 
Éxodo. 

• Relaciona el éxodo y la 
liberación del pueblo de Israel 
con situaciones actuales. 

• Reconoce a Abraham y 
Moisés como Hijos de Dios. 

(Comunicación lingüística, Competencia digital,  

competencia social y cívica) 

1.2. Señala y representa las 
características de la amistad de 
Dios con el hombre: 
acompañamiento, colaboración, 
etc… 

• Escucha los mandamientos 
de Dios. 

• Identifica los dos 
mandamientos más 
importantes. 

• Valora la confianza y la 
amistad como algo positivo. 

(Competencia digital, social y cívica, conciencia 

y expresiones culturales y competencia 

lingüística) 

Comprende las ideas principales del texto y las 
reproduce en un dibujo.  

Relato bíblico.  

Comprendemos. Act. 2 y 3.  

Qué he aprendido. Act. 2. 

Dialoga sobre el relato bíblico de la liberación del 
pueblo de Israel. 
Aprendemos juntos 

Identifica la amistad de Dios con Abrahán y 
Moisés.  

Amigos de Dios 

Reconoce a Moisés como enviado de Dios.  
Relato bíblico.  

Comprendemos. Act. 1.  

Qué he aprendido. Act. 1. 

Identifica y escribe la oración que completa la 
escalera de la confianza.  

Experiencia inicial. Act. 2 y 3 

Aprende y canta una canción sobre la amistad de 
Dios y Moisés.  
Cantamos 

Relaciona hechos cotidianos con situaciones que 
generan confianza. 
 Experiencia inicial 

Dialoga con sus compañeros sobre la confianza y 
la amistad.  
Hablamos 

Conversa sobre las personas que tienen que salir 
de su hogar para vivir mejor.  
Los cristianos. Act. 1. 

Escribe los dos mandamientos más importantes.  
Los cristianos. Act. 2 y 3. 
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Reconoce en Edith Stein una manera de amar a 
Dios.  
Testigos 

Expresa lo que Dios promete a Abrahán. 
Contemplamos 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

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

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de la liberación del pueblo de Israel. Los alumnos descubrirán a Dios conduce hacia la libertad a los 

israelitas, los protege y se compromete con ellos 

Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña. Se pretende que los alumnos reconozcan que Dios siempre acompaña a los cristianos y nos da unas pautas de 

comportamiento con él y con las personas en los mandamientos. 

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.  

Juntos. Con las actividades se pretende desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología mientras  descubren más aspectos del éxodo 

del pueblo judío a través de un juego en grupo. 

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

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

Amigos de Dios. Se pretende profuafianzar las competencias sociales y cívicas mediante el cultivo del sentimiento de la amistad y presentar a Abrahán y a Moisés como los 

amigos de Dios. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

Entre todos hacer una definición de sentirse seguro  y acompañado. Estas y otras preguntas que ellos mismos pueden plantear ayudarán a descubrir cuál es la experiencia 

previa que los alumnos y alumnas tienen de la dependencia mutua. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

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

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

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

necesario la confianza en otras personas. Esto les permite comprender que la vida con los demás sería imposible si no confiáramos los unos en los otros. 
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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 en el libro y serán revisadas por el profesor.  
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

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

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

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

amado. 

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

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

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

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

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

aparición de conflictos. . 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

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

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

deportiva. 
EDUCACIÓN VIAL En las fotografías de la familia de la ilustración inicial se les ve cruzando correctamente por el paso de 
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cebra y respetando las normas de circulación. 
 

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 

- En el Relato bíblico se trabaja la competencia social. 

-  En Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 

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

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

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

Juntos , Aprender más: Contemplamos y Amigos de Dios.  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

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

 

ACTIVIDADES 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial  

- En el Relato bíblico  

- En Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña 

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

- La Experiencia inicial: La escalera de la confianza de nuestra clase 

- El Relato bíblico: Investigando sobre Moisés  
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- Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña Interpretación de la canción.  

- Juntos. Me relajo en el desierto  

- Contemplamos: La descendencia de Abrahán. 

- Amigos: Danza Dios cuida del pueblo de Abrahán y de Moisés.  

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Nuevos propósitos 

- El Relato bíblico: Escalando el monte Sinaí 

-  Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña: Los mandamientos en imágenes. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en: 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

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

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

en los recursos didácticos. 

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

DVD de Animaciones. . 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato  

- Los cristianos sabemos que Dios nos acompaña: Cantamos 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido  

- Contemplamos:  
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UNIDAD 3. NOS ALEGRAMOS PORQUE NACIÓ JESÚS 
 

 
OBJEIVOS DE UNA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer y comprender el relato del nacimiento de Jesús. 

2. Descubrir la alegría como regalo de Dios. 

3. Reconocer la familia de Jesús como modelo a seguir.  

4.  Relacionar la Navidad con el nacimiento de Jesús 

5. Conocer los modos y tradiciones de la celebración de la 

Navidad. 

 
Comunicación lingüística  (Objetivos 1 y 5) 

Competencia digital (Objetivos 1, 4 y 5) 

Aprender a aprender  (Objetivos 2, 3 y5) 

Sociales y cívicas (Objetivos3 y 4) 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos4 y 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
Contenidos 

B.3. Jesucristo, 
cumplimiento de la 
historia de la 
salvación. 

 

 

 

 

 

 

Jesús, el hijo de Dios 
se hace hombre, vive y 
crece en una familia. 
 
 
 
 
Acontecimientos y 
lugares geográficos 
importantes en la vida 
de Jesús. 

1. Reconocer que Jesús se hace 
hombre en el seno de una 
familia 

• Descubrir el nacimiento 
de Jesús como una buena 
noticia. 

• Saber que Jesús nace y 
vive en una familia. 

1.1. Identifica a María y a José como 
comunidad en la que Dios se hace 
presente entre los hombres. 

• Conoce que María y José son 
los padres de Jesús. 

• Reconoce la figura de María 
como madre de los creyentes. 

(Competencia Lingüística, digital y 
sociales y cívica) 

1.2.  Valora y respeta la familia de Jesús 
a semejanza de la suya. 

• Reconoce la importancia de 
vivir en una familia. 

• Conoce algunas tradiciones de 
la Navidad típicas de su región. 

(Competencia y expresiones culturales, 
sociales y cívica) 

Reconoce la emoción de la alegría en la 
Navidad. 

 Experiencia inicial. Act. 1 

Expresa en su vida cotidiana la alegría como 
buena noticia.  

Experiencia inicial. Act. 2. Hablamos 

Reconoce a María como Madre de Jesús.  

Los cristianos. Act. 2. 

Identifica algunas tradiciones propias de la 
Navidad.  

Los cristianos. Act. 3. 

Descubre en el testimonio de Maru Casillas 
una manera de ayudar a los demás.  

Testigos 

Aprende la canción Camino de Belén. 
Cantamos 

Expone el sentido de la Navidad para los 
cristianos.  

Aprendemos más juntos 
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2. Relacionar lugares y 
acontecimientos en los que Dios 
ha expresado su amor por los 
hombres en la vida de Jesús. 

• Conocer el relato bíblico 
del nacimiento de Jesús. 

• Reconocer que los 
personajes del relato 
bíblico de la navidad son 
portadores de un mensaje 
de alegría. 

2.1. Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la vida 
de Jesús. 

• Reconoce y nombra los 
acontecimientos más importantes 
del nacimiento de Jesús. 

• Identifica los personajes 
principales del relato de la 
Navidad. 

• Conoce los lugares donde nació 
y creció Jesús. 

• Valora la alegría del nacimiento 
de Jesús. 

(Competencia lingüística, digital y 
aprender a aprender) 

Escucha con atención el relato bíblico. 
Leemos y aprendemos con la Biblia. 

Descubre que Jesús vivió y creció en el seno 
de familia.  

Álbum 

Elabora su propia figura del portal de Belén. 
Modelamos 

Relaciona los personajes que aparecen en las 
dos ilustraciones.  

Contemplamos 

Conoce las ideas principales del relato 
bíblico de la Navidad.  

Qué he aprendido. Act. 1. 

Reconoce a algunos personajes que 
aparecen en el relato.  

Leemos y aprendemos con la Biblia. 
Comprendemos. Act. 1 y 2. Los cristianos. 
Act. 1. Qué he aprendido. Act. 2. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

Experiencia inicial. En esta sección pretendemos que los alumnos detecten la emoción que va a guiar toda la unidad didáctica: la alegría. 
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del nacimiento de Jesús. la Anunciación. En él los alumnos descubrirán el nacimiento de Jesús como una 

buena noticia y se despertará en ellos la alegría por el acontecimiento de la Navidad. Además reflexionarán sobre cómo reaccionaron los pastores al recibir la noticia del 

nacimiento de Jesús. 

Los cristianos nos alegramos. En este apartado se pretende que los alumnos conozcan cómo celebramos los cristianos la Navidad, que descubran testimonios actuales de 

alegría cristiana y que conozcan diferentes maneras de expresar la alegría que produce el nacimiento de Jesús.  

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

APRENDER MÁS  

Juntos. Con las actividades se pretende profundizar en los contenidos de la unidad y 

desarrollar las competencias en comunicación lingüística y para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

cultivando el gusto y la sensibilidad por la fotografía y la pintura comparando un fotograma de la película de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazareth y el cuadro de Fray Angélico, 

Anunciación. Adoración de los Reyes Magos. 

Modelamos. Se pretende profundizar en los contenidos de la unidad y desarrollar a competencia para la conciencia y expresión cultural a través del modelado y el gusto por 

esta actividad manual. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

las calles, si han oído que en esas fechas esperamos a alguien, si saben cómo se llama este tiempo, si en algún lugar han visto anunciado lo que celebramos, si ya han 
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decorado su casa, etc. Estas y otras preguntas ayudarán a descubrir cuál es la experiencia previa que tienen nuestros alumnos y alumnas de la Navidad, y nos darán claves 

para incidir en algún aspecto que nos parezca relevante.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

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

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

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

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

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

acontecimiento de la Navidad, como los nacimientos o belenes. 

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

y explicado.  

 

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 
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realizan en el libro y serán revisadas por el profesor.  

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados. 

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

enfrentarse a situaciones novedosas o difíciles. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL 
Se presenta la estructura familiar como núcleo de la convivencia y de la vida social. 

La celebración con otros de las buenas noticias y de las fiestas favorece las relaciones sociales y la buena 

convivencia. 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Se presenta a José y a María como modelo de padre y de madre en la alegría, la presencia, el amor y el 

cuidado de su hijo Jesús, sin distinción de roles. 
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 presencia de los pastores y los animales en el establo en el que nace Jesús, hacen presente el mundo 

natural y rural y posibilita trabajar con los niños el reconocimiento y el respeto hacia el mismo.  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 

La testigo, aporta su experiencia en la acogida y el cuidado de personas enfermas. Este valor del cuidado 

de los enfermos, puede ser complementado con el de la importancia del cuidado de la salud en el 

sentido amplio en el que lo define la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

La alegría, que es uno de los contenidos nucleares de la unidad, es una emoción que promueve el 

optimismo y la salud mental y social.  
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

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

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

-  En Los cristianos nos alegramos: se trabaja la conciencia emocional y las habilidades para la vida y el bienestar. 

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

- En Aprender más: Modelamos se trabaja la autonomía personal 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 

juntos Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Modelamos . 
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
 

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos nos alegramos.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Periódico de la alegría, Juntos adornamos nuestra clase. 

- El Relato bíblico: Entrevista a un personaje del belén, Dramatización. 

- Los cristianos nos alegramos: Interpretación de la canción. 

- Juntos: Telediario sobre el nacimiento de Jesús. 

- Contemplamos: Belén viviente. 

- Modelamos: Completamos el portal. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El periódico de las buenas y malas noticias. 

- El Relato bíblico: Adivina quién soy, ¡Adivina, adivinanza!. 

-  Los cristianos nos alegramos: Los pastores. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en: 

- El Relato bíblico . 
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ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

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

secuencia de la película Charlie y la fábrica de chocolate del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las 

preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

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

DVD de Animaciones.. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos nos alegramos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Practica  
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UNIDAD 4. HABLAMOS CON DIOS 
 

OBJEIVOS DE UNA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Identificar el valor de la confianza como actitud 

fundamental en la relación del ser humano con Dios. 

2. Aprender como Jesús nos enseña a hablar con Dios a 

través de la oración. 

3. Saber que los cristianos seguimos el ejemplo de Jesús y 

nos dirigimos a Dios con confianza. 

4. Reconocer los lugares y momentos donde los cristianos 

rezan cotidianamente. 

5. Identificar algunos lugares geográficos importantes en la 

vida de Jesús.  

 
Comunicación lingüística  (Objetivos 3,4, y 5) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2 Y 3) 

Aprender a aprender  (Objetivos 2, 3) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1 y3) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 4 y 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1: El sentido religioso del 
hombre 

 
La comunicación del hombre con 
Dios. 

 
La confianza en Dios y en otras 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Conocer que la persona es un ser capaz de 
hablar con Dios. 
• Descubrir cómo Jesús enseña a rezar a sus 

amigos. 
• Reconocer en la oración la forma de 

hablar con Dios. 
• Descubrir que Jesús enseña a confiar en 

Dios y en otras personas. 

3.1. Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el 
hombre es capaz de hablar con Dios. 
• Conoce el relato bíblico del Padre Nuestro. 
• Aprende la oración del Padre Nuestro. 
• Conoce diferentes momentos para hablar con Dios. 
• Identifica profesiones que prestan ayuda a los demás. 
• Reconoce en su entorno a personas que ayudan a otras 

personas. 
• Realiza sencillas oraciones de petición y agradecimiento. 
 
(Comunicación lingüística, Competencia digital, Sociales y 
cívicas, Conciencia y expresiones culturales) 

 

Dialoga con sus compañeros acerca de la confianza en 
otras personas.  
Introducción. Act. 1 y 3. Hablamos. 
Reconoce profesiones que en su desempeño ayudan a los 
demás. 
 Introducción. Act. 2. 
Escucha con atención el relato bíblico del Padre Nuestro. 
Leemos y aprendemos con la Biblia. 
Reconoce las ideas principales del relato bíblico.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Comprendemos. Qué 
he aprendido. Act. 1. 
Descubre distintos momentos del día para hablar con Dios. 
Los cristianos rezamos. Act.1 y 2. Qué he aprendido. Act. 
2 y 3. 
Aprende cómo Teresa de Jesús hablaba con Dios.  
Testigos. 
Disfruta cantando la canción “Un día paseando”.  
Cantamos. 
Trabaja cooperativamente la oración del Padre Nuestro. 
Aprendemos más juntos. 
Expresa sus sentimientos al observar una pintura de una 
niña.  
Contemplamos. 
Ejercita su interioridad y da gracias a Dios.  
Viajamos al interior. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3: Jesucristo, cumplimiento de 
la Historia de la Salvación 
 
Acontecimientos y lugares 
geográficos importantes en la 
vida de Jesús 
 

2. Relacionar lugares y acontecimientos en los 
que Dios ha expresado su amor por los hombres 
en la vida de Jesús. 
 

2.1. Nombra y asocia, lugares y acontecimientos importantes 
en la vida de Jesús. 
• Lee algunos pasajes del Nuevo Testamento relacionados 

con los lugares geográficos señalados. 
 
(Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales) 

 

Observa los escenarios de la vida de Jesús.  
Álbum. 
Nombra algunos lugares importantes de la vida de Jesús. Á 
Álbum. 
Escucha algún relato del Nuevo Testamento en el que 
aparecen lugares significativos de la vida de Jesús.  
Álbum. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

Experiencia inicial. En esta sección pretendemos lograr que los alumnos descubran el valor de la confianza como el eje central de la unidad y que descubran y valoren el 

regalo que supone tener personas que les quieran y con las que puedan compartir lo que les pasa cada día. 
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del evangelio sobre el origen de la oración del padrenuestro. Igual que confiamos en el amor de nuestros 

padres, nos dice Jesús, podemos confiar en el amor de Dios, porque él nos conoce y sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. 

Los cristianos rezamos. En este apartado comprenderán que los cristianos seguimos el ejemplo de Jesús y nos dirigimos a Dios con confianza. Conociendo la experiencia de 

oración y de confianza en Dios que ofrece el testimonio de santa Teresa de Jesús, aprenderemos que podemos hablar con Dios en cualquier momento porque él siempre 

está dispuesto a escucharnos. Por último, reconocerán los lugares y momentos donde los cristianos rezan cotidianamente.  

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

APRENDER MÁS  

Juntos. Con la realización de un mural los alumnos van a profundizar en el aprendizaje y conocimiento de la oración del padrenuestro que han estudiado en la unidad y a 

desarrollar la competencia de aprender a aprender, así como la competencia en comunicación lingüística. 

Contemplamos. Se pretende profundizar en los contenidos de la unidad y desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural desde el gusto y la sensibilidad 

por la pintura a partir del análisis de la obra de Isabel Guerra, Pobreza. 

Viajamos al interior. Se pretende profundizar en los contenidos de la unidad, la oración, a la vez que desarrollan la competencia para el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Es necesario partir de las experiencias propias de los alumnos para plantear de la forma más adecuada la unidad. Se pueden plantear algunas preguntas que subrayen el 

valor de tener personas en las que confiar y con las que comunicarse. ¿Qué significa rezar? Cuando se reza, ¿se le cuentan cosas a Dios? ¿Alguna vez le contáis cosas a Dios? 

¿Cuándo lo hacéis? ¿Conocéis alguna oración? ¿Quién os la ha enseñado? ¿Y el padrenuestro? ¿Sabéis quién inventó esa oración?...  
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PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La unidad no plantea grandes dificultades al alumno, aunque, seguramente, conoceremos niños y niñas en cuyos entornos sociales la práctica religiosa sea escasa y no 

conozcan ninguna oración ni el significado de orar o rezar. Pero este hecho no tiene por qué suponer un problema para la comprensión de los contenidos y su asimilación 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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. Al utilizar la lengua para relacionarse y 

expresarse de manera adecuada en diferentes ámbitos, como el colegio, los amigos, la familia..., tomará conciencia de los propios sentimientos e ideas y de las emociones 

que comunica. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se propone la oración como una manera de comunicarnos con Dios. Comunicarnos implica escucha, 

reflexión, expresión de ideas y sentimientos. Pero en esta unidad la comunicación está enraizada en la 

confianza en Dios y en los demás. Comunicarnos confiando en los demás, en que nos atienden y 

escuchan, afianza nuestra seguridad e iniciativa en la relación con los otros.  
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EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL La comunicación y la confianza son elementos fundamentales para nuestro desarrollo, pero también 

para el desarrollo de la sociedad y sus instituciones. 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES En las ilustraciones del relato bíblico, se presenta a hombres y mujeres en relación con Jesús sin hacer 

diferencias de roles o trato. Todos participan por igual del mensaje de Jesús: Dios nos quiere. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

La comunicación es una habilidad que se cultiva y que es clave a la hora de afrontar los conflictos que 

puedan surgir en el grupo. 

Las habilidades de la comunicación: saludo, escucha… dejan ver nuestro interés por el otro, y favorecen 

un ambiente de cordialidad y buena convivencia. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 

Las ilustraciones del relato bíblico presentan a los protagonistas en un contexto de naturaleza. El 

entorno de la naturaleza favorece la introspección, la reflexión, la oración… El cuidado de los espacios 

naturales, el silencio… favorece la tranquilidad, el contacto con nosotros mismos y una comunicación de 

mejor calidad. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 

Se presenta la oración como la comunicación con Jesús que podemos realizar en cualquier momento del 

día, y especialmente unida a momentos como la alimentación y el descanso. 

Estos hitos de nuestro día a día nos ayudan a establecer nuestros ritmos vitales, y la presencia de la 

oración nos ayuda a tomar conciencia de los mismos y a no desarrollarlos de cualquier manera. 

Un buen descanso y una alimentación sana y equilibrada, como la que se muestra en las fotografías de 

esta unidad, son fundamentales para un buen desarrollo. 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

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

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

-  En Los cristianos rezamos se trabaja la regulación emocional y la competencia social. 

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

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

- En Aprender más: Viajamos al interior se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES En la Guía didáctica del profesor se concreta el trabajo con las inteligencias múltiples en lo epígrafes Aprender más: 
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Juntos Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Viajamos al.  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 

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

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos rezamos.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: El tren de la confianza. 

- El Relato bíblico: Padrenuestro en imágenes. 

- Los cristianos rezamos: Interpretación de la canción. 

- Juntos: El túnel. 

- Contemplamos: Libro de oraciones viajero. 

- Viajamos al interior: Contar mi viaje al interior. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El muñeco tentempié. 

- El Relato bíblico: Juego de pareja, Carrera inteligente. 

-  Los cristianos rezamos: Hablar con los amigos. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 

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

de la película Kung Fu Panda del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se sugieren en 

los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta con ilustraciones y se proyecta la versión animada que se incluye en el DVD de 
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Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos rezamos: Cantamos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Practica. 
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UNIDAD 5. TODO VA A IR BIEN 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Reconocer el valor de la esperanza ante las dificultades. 

2. Descubrir la promesa que Jesús hace a los discípulos para 
mantener la esperanza. 

3. Comprender la importancia de la fiesta de la Pascua para los 
cristianos. 

4. 4. Conocer y comprender los relatos de la Pasión y resurrección. 

5. Reconocer a Jesús como esperanza para los cristianos. 

 
 

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

B3: Jesucristo, cumplimiento de 
la historia de la salvación. 
 
Jesús murió para nuestra 
salvación 
La esperanza en Dios y en las 
personas. 
La Pascua como fiesta 
fundamental para los cristianos. 

 
 
 

3. Conocer y ordenar los principales momentos 
de la pasión y muerte de Jesús. 

• Descubrir que la resurrección de Jesús es la 
razón fundamental de la esperanza de los 
cristianos. 

• Reconocer en la esperanza la emoción que 
ayuda a sobreponerse de las adversidades. 

• Conocer y comprender el relato del 
evangelio sobre la muerte y resurrección 
de Jesús. 

• Conocer las emociones que 
experimentaron los amigos de Jesús. 

 

3.1. Nombra y secuencia representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. 
• Descubre de Jesús ha resucitado para quedarse con 

nosotros. 

• Reconoce situaciones de su vida cotidiana que mejoran a 
la luz de la esperanza. 

• Comprende el relato bíblico de la muerte y resurrección. 

• Dialoga sobre la esperanza y desesperanza que sintieron 
los amigos de Jesús. 

• Reflexiona sobre la tristeza que sintieron los amigos de 
Jesús. 

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

 

Explica cómo en situaciones de su vida cotidiana puede 
sentir esperanza o tristeza.  
Introducción. Act. 1, 2 y 3. 
Qué he aprendido. Act. 1. 
 
Dialoga sobre la esperanza y el desánimo. 
 Introducción. Hablamos. 
 
Escucha con atención el relato bíblico. Leemos y 
aprendemos con la Biblia. 
 
Reconoce las ideas fundamentales del relato bíblico.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Comprendemos. 
 
Escribe cómo los cristianos celebran la Pascua.  
Los cristianos contagiamos esperanza. Act. 1. Qué he 
aprendido. Act. 2. 
 
Dibuja el mensaje de esperanza de la Pascua.  
Los cristianos contagiamos esperanza. Act. 2. 
 
Lee con atención el testimonio de Mar Sarmentero.  
Testigos. 
 
Aprende y canta: “Si no sabes dónde ir”.  
Cantamos. 
 
Expresa en grupo la alegría de la resurrección.  
Aprendemos más juntos. 
Realiza un dibujo que expresa la alegría de la resurrección.  
Contemplamos. 
Expresa sus sentimientos con la canción “Color esperanza”. 
Disfrutamos. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

Experiencia inicial. En esta sección pretendemos que los alumnos detecten la emoción que va a guiar toda la unidad didáctica: la esperanza. La ilustración quiere transmitir 

una perspectiva optimista ante las adversidades, aportando una visión cercana a la experiencia del niño. 

Relato bíblico: El relato bíblico sobre el que se trabaja en tres viñetas es el del arresto, muerte y resurrección de Jesús. La observación de las viñetas, la lectura de los 

pequeños textos que aparecen, los diálogos de los personajes y sus gestos, como expresión de sus emociones, permitirán a los alumnos descubrir la promesa que Jesús hace 

a los discípulos para mantener la esperanza. 

Los cristianos contagiamos esperanza. En este apartado conocerán el sentido de la Pascua para los cristianos, comprenderán lo que se celebra cada uno de los días de la 

semana santa y aprenderán la importancia que tiene la resurrección como esperanza para los cristianos. Además conocerán el testimonio de una cooperante que alienta la 

esperanza de niños sin escolarizar. 

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

APRENDER MÁS  

Juntos. Con la actividad se quiere poner de manifiesto que la resurrección de Jesús modifica nuestra mirada y nos hace partícipes de la esperanza. Con la actividad los 

alumnos van a desarrollar la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Contemplamos. Profundizar los contenidos de la unidad con este ejercicio de atención y desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural por medio de la 

observación de la Vidriera de la casa de oración de las Hijas de la Cruz, La Cruz de la Victoria.  

Disfrutamos. Se pretende que profundicen en el valor de la de esperanza desde una perspectiva lúdica. Se propone una actividad de grupo que les ayudará a desarrollar la 

competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

A la hora de abordar esta unidad, es necesario conocer qué saben los alumnos acerca de la Pascua. ¿Es lo mismo la Semana Santa que la Pascua? ¿La Pascua es un día 

de la Semana Santa? Preguntarles si han participado en alguna celebración, si saben cómo se llama la vela que se enciende en la celebración de la Pascua. Es importante 

detectar la percepción que sobre la Semana Santa tienen nuestros alumnos: tiempo de vacaciones, tiempo litúrgico… y averiguar si conocen los algunos símbolos propios de 

las celebraciones cristianas (las palmas, el cirio pascual, etc.). 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Es posible que algunos alumnos no conozcan las prácticas religiosas de la Semana Santa y que, por lo tanto, desconozcan el valor religioso de esta semana tan 

importante para los cristianos.  

Por otra parte es posible que haya tradiciones diversas y sea necesario, destacar lo particular y los elementos comunes de las tradiciones que cuente cada alumno.  

Podemos encontrarnos con preguntas sobre la muerte y resurrección de Jesús.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad guarda relación con el área de Ciencias Sociales en la medida que ayuda al alumno a identificar realidades de su entorno social y cultural. Conocer cuáles 

son los hechos que celebran los cristianos y cómo lo hacen. Esto es una forma de comprender que las personas expresan sus creencias y convicciones y valorar que ellos 

mismos forman parte de un grupo: los amigos o seguidores de Jesús.  
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Con el área de Educación artística puesto que pone al niño en disposición de apreciar las distintas expresiones o manifestaciones culturales-religiosas que tienen lugar 

en la Semana Santa.  

Con el área de valores por que se educa así la sensibilidad, la comprensión y el respeto hacia los sentimientos que se dan en estas manifestaciones.  

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

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

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Vivir en clave de esperanza nos ayuda a construir y a poner en marcha nuestros proyectos vitales. 

La esperanza cristiana no tiene carácter pasivo y ajeno a la persona en la construcción de su realidad, sino que propone una actitud activa en la 

construcción de la vida propia y del reino de Dios. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL 

La testigo de esta unidad nos cuenta su compromiso en el apoyo a colectivos menos favorecidos. La existencia de personas y colectivos sociales 

comprometidos con los demás es un indicador que señala hacia una sociedad más justa y solidaria, un indicador de una sociedad que permanece 

activa en la reivindicación de derechos. 

Las acciones de estas personas y colectivos surgen y permanecen en la esperanza, y en la convicción, de que otro mundo es posible. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La aparición de un ángel que anuncia, en primer lugar, a unas mujeres, que Jesús ha resucitado, nos proporciona un toque de atención para la 

visibilidad y el reconocimiento de las mismas, en aquella sociedad de Jesús en la que ellas no contaban de la misma manera que los hombres. 

Este mensaje sigue estando de actualidad en nuestras sociedades: visibilidad para las mujeres, iguales en derechos que los hombres, iguales en el 

amor de Dios. 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
En alguna de las actividades se propone confeccionar los materiales a partir de la reutilización de algunos recursos, con lo que se puede insistir a 

los alumnos en el uso responsable de los recursos. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 
Los niños de la ilustración de la experiencia inicial, a pesar de su lesión, vienen de desarrollar una actividad física. Se puede recodar que cuando 

dicha actividad entrañe algún riesgo de lesión han de tomarse las medidas adecuadas. 

EDUCACIÓN VIAL 
En la ilustración en la que se presenta la experiencia inicial que da el arranque de la unidad, se destacan los cascos que han usado los niños para 

jugar con sus patinetes. Aunque se intuye que uno de los niños se ha caído y se ha hecho daño en el brazo, podemos insistir en que el uso de los 

elementos de seguridad nos ayudan a protegernos, y a que los posibles accidentes no ocasionen un daño mayor. 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

- En la Experiencia inicial se trabaja la conciencia emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional. 

- En Los cristianos contagiamos esperanza se trabaja la conciencia emocional. 

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

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

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

Juntos Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Disfrutamos  
 

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
 

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico  

- En Los cristianos contagiamos esperanza.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: El collage de la esperanza, Exposición de collages  

- El Relato bíblico: Dramatización del relato, Murales colectivos  

- Los cristianos contagiamos esperanza: Interpretación de una canción. 

- Juntos: Transformando la realidad: puzles a todo color.  

- Contemplamos: Llenamos nuestra clase de esperanza. 

- Disfrutamos: Danza de la esperanza. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: La princesa Esperanza. 

- El Relato bíblico: Carrera de relevos. 

-  Los cristianos contagiamos esperanza: ¿Cuánto sabes sobre Pascua?. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

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

secuencia de la película Vicky el Vikingo y el martillo de Thor del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las 

preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

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

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos contagiamos esperanza: Cantamos  
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- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido  

- Contemplamos: Practica. 
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UNIDAD 6. JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS 

 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir la alegría como un sentimiento que acerca a Dios. 

2. Valorar la importancia de la alegría motivada por estar junto a 
personas cercanas y con vínculos de cariño y amistad. 

3. Aprender algunos momentos importantes de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. 

4. Reconocer la felicidad de los amigos de Jesús al encontrarse 
con Él tras la Resurrección. 

Comunicación lingüística  (Objetivos 1 y 3) 
Competencia digital (Objetivos 1, 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 4) 
Sociales y cívicas (Objetivo2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos3 y 4) 

 

 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, cumplimiento de 
la historia de la salvación. 
 
Jesús murió para nuestra 
salvación 
 
La Resurrección de Jesús como 
acto de amor de Dios a los 
hombres. 
 
La Pascua como fiesta 
fundamental para los cristianos. 
 
La alegría como manifestación de 
amor de los hombres a Dios. 
 
Tradiciones culturales de la 
Semana Santa. 
 

1. Conocer y ordenar los principales 
momentos de la pasión y muerte de Jesús. 

 

• Comprender el mensaje que proclama la 
Resurrección de Jesús. 

• Descubrir el mensaje de amor a los 
hombres que transmite Jesús en la 
Resurrección. 

• Reconocer la relación que existe entre los 
momentos felices y las situaciones en las 
que sucede un encuentro con otras 
personas. 

• Conocer algunas tradiciones populares de 

3.1. Nombra y secuencia representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. 
 
• Conoce el relato bíblico de la Resurrección de Jesús. 

• Aprende cómo se celebra la Semana Santa. 

• Reconoce la alegría en la vida cotidiana. 

• Reconoce la alegría de los amigos de Jesús en el relato 
bíblico. 

• Aprende el mensaje principal que proclama la Fe cristiana 
en la Resurrección. 

• Descubre el valor de la alegría al compartir sus juegos con 
los demás. 

Reconoce la alegría en los personajes de la ilustración.  
Introducción. Act. 1. 
 
Reconoce el sentimiento de la alegría en su vida diaria.  
Introducción. Act. 2 y 3. Hablamos. 
 
Escucha con atención el relato bíblico.   
Leemos y aprendemos con la Biblia. 
 
Reconoce las ideas principales del relato bíblico.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Comprendemos.  
Act. 1.  
Qué he aprendido. Act. 1 y 2. 
 
Identifica la alegría de los discípulos de Jesús.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Comprendemos. Act. 
2 y 3. 
 
Identifica a Jesús en la ilustración.  
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 

la Semana Santa. 

• Valorar las expresiones artísticas como una 
forma de acercase a Jesús. 

• Reconoce los personajes principales de la Resurrección en 
un cuadro. 

• Aprende una tradición cultural de la Semana Santa. 

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

Los cristianos celebramos que Jesús vive. Act. 1. 
 
Descubre la felicidad en el testimonio de Felipe Neri.  
Testigos. 
 
Aprende y canta la canción “Si yo quiero encontrarte”.  
Cantamos. 
 
Comparte en grupo el dibujo de su juego favorito.  
Aprendemos más juntos. 
 
Expresa sus sentimientos con el Mosaico de Marco Iván 
Rupnik. Contemplamos. 
 
Elabora un huevo de Pascua.  
Felicitamos. 
Ordena los momentos más importantes de la Semana 
Santa.  
Álbum. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

Experiencia inicial. A lo largo de esta sección, tratarán de despertar en los alumnos la alegría que produce el reencuentro. La separación física puede producirnos tristeza, 

pero el cariño, la esperanza de su regreso o el reencuentro nos llenan de gozo y alegría, porque el amor sigue vivo entre nosotros. A Jesús no lo podemos ver, ni tocar, pero sí 

sentimos que está cerca de nosotros. 
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el la Resurrección de Jesús. Con las actividades propuestas los alumnos reconocerán la felicidad de los amigos de 

Jesús ante su encuentro con él y poder estar con él tras su Resurrección. 

Los cristianos celebramos que Jesús vive. En este apartado descubrirán cómo Jesús cumple su promesa de seguir siempre con nosotros, recordarán los últimos momentos de 

Jesús en la tierra y lo que significó la Resurrección y la Ascensión. Desde esos aprendizajes podrán formular lo que proclama la fe cristina de Jesús a la luz de la resurrección y 

valorar la gran fiesta del cielo como regalo de Jesús para sus amigos. 

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

APRENDER MÁS 

Juntos. Con la actividad propuesta los alumnos, mientras juegan, desarrollan la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, junto a la 

competencia social y cívica. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis del mosaico de, Marko Ivan Rupnik, La aparición de Jesús resucitado a María Magdalena, los alumnos van 

a profundizar en los contenidos de la unidad y a desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural por medio del gusto y la sensibilidad por las expresiones 

artísticas. 

Felicitamos. Se pretende que conozcan una tradición popular propia de la fiesta de la Resurrección de Jesús: los huevos de Pascua y que desarrollen la competencia para la 

conciencia y expresión cultural. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Para adentrarse en esta unidad, es importante destacar la experiencia personal de reencuentro con los amigos y la familia para que los alumnos comprendan la 

experiencia de los discípulos del encuentro con Jesús.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Es posible que a los alumnos les resulte difícil entender que, a pesar de la ascensión, Jesús sigue presente y vivo y que, por lo tanto, también es posible vivir la alegría 

del encuentro personal con él.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

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

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados. 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR La experiencia del reencuentro, de la alegría compartida de estar juntos, de fortalecer los lazos, los ideales, los sueños, la amistad…, contribuye a 
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que nos sintamos acompañados por alguien que nos quiere y en quien podemos confiar, y esto refuerza nuestra confianza a la hora de poner en 

marcha nuestras iniciativas y proyectos. 
EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL La participación en los eventos en los que celebramos los acontecimientos de nuestra vida (cumpleaños, los juegos, las fiestas…) construye 

progresivamente nuestra conciencia de grupo, y nuestra manera de estar y de disfrutar con los demás en la sociedad. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
El encuentro de Jesús resucitado, en primer lugar, con María Magdalena nos proporciona un toque de atención sobre la visibilidad y el 

reconocimiento de las mujeres en aquella sociedad en la que ellas no contaban de la misma manera que los hombres. 

Este mensaje sigue estando de actualidad en nuestras sociedades: visibilidad para las mujeres, iguales en derechos que los hombres, iguales en el 

amor de Dios. 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas que previenen la aparición de conflictos. 

EDUCACIÓN VIAL 
La ilustración de la primera doble página de la unidad sitúa la experiencia de los niños en una estación de tren. Los medios de transporte nos 
llevan al encuentro con personas queridas. No está de más insistir a los niños en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad 
siempre que los utilicemos, no son un fin en sí mismos, solo son un medio para desplazarnos y poder realizar y disfrutar de nuestra vida cotidiana: 
realizar nuestros proyectos, juntarnos con nuestros familiares y amigos,…. 

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional. 

-  En Los cristianos celebramos que Jesús vive se trabaja la competencia social. 

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

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

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

Juntos, Aprender más: Contemplamos y Aprender más: Felicitamos  
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SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
  

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

ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial  

- En el Relato bíblico  

- En Los cristianos celebramos que Jesús vive.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: Mensajes de felicidad. 

- El Relato bíblico: El libro de la felicidad. 

- Los cristianos celebramos que Jesús vive: Interpretación de una canción. 

- Juntos: Jugamos juntos. 

- Contemplamos: El collage de la felicidad. 

- Felicitamos: Cuentacuentos. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Los sacos de la risa. 

- El Relato bíblico: Felizlandia. 

-  Los cristianos celebramos que Jesús vive: Todo el mundo a ser feliz. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

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

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

los recursos didácticos. 

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

DVD de Animaciones. 
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ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato.  

- Los cristianos celebramos que Jesús vive: Cantamos  

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido. 

- Felicitamos: Practica. 
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UNIDAD 7. FORMAMOS LA IGLESIA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. Conocer quiénes forman la gran familia de la Iglesia. 

2. Reconocer que los cristianos formamos una familia y todos somos hijos 
del mismo Padre. 

3. Conocer el relato de los primeros cristianos. 

4. Descubrir cómo vivían y cómo actuaban los primeros cristianos para 
trasmitir el mensaje de Dios. 

5. Explicar el mensaje que anuncia la Iglesia para todos los seres humanos y 
que nace del amor de Dios a las personas. 

 
Comunicación lingüística  (Objetivos 2, 4 y 5) 
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 4 y 5) 
Sociales y cívicas (Objetivo2, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 3, 4 y 5) 
 

 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia de Jesucristo 
en la historia: la Iglesia. 
 
La Iglesia, familia de Jesús. 
 
Características de la Comunidad 
Cristiana. 
 
Anuncio del mensaje de 
Jesucristo. 
 
Valores de la familia cristiana. 
 
Universalidad del mensaje de 
Dios. 
 
Reconocimiento de la gran 

1. Reconocer que los cristianos formamos una 
familia. 
• Saber que la Iglesia está formada por los 

hijos de Dios. 

• Descubrir que los cristianos son los 
seguidores de Jesucristo. 

• Valorar la familia como primera comunidad 
cristiana. 

• Conocer que los cristianos anuncian el 
mensaje de amor de Dios. 

• Reconocer el valor de la amabilidad en las 
primeras comunidades cristianas. 

1.1. Asocia las características de la familia de la Iglesia con las 
de su familia. 
• Reconoce que todas las personas son hijos de Dios. 

• Conoce como vivían las primeras comunidades cristianas. 

• Identifica al Papa como líder de la Iglesia. 

• Nombra algunas características de su familia que 
encuentra en la Iglesia. 

• Reconoce que los cristianos forman una familia: la Iglesia. 

• Descubre que todos somos hijos del mismo Padre. 

• Valora la amabilidad como un don de Dios. 

Dialoga con sus compañeros sobre la amabilidad. 
Introducción. Hablamos. 
 
Identifica situaciones de amabilidad en su vida cotidiana.  
Introducción. Act. 1 y 2. 
 
Escucha con atención el relato bíblico. Leemos y 
aprendemos con la Biblia. 
 
Comprende las ideas principales del relato bíblico.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Act. 1 / 
Qué he aprendido. Act. 1. 
 
Reconoce el menaje universal de amor que nos dejó Jesús.  
Los cristianos anunciamos a Jesús. Act. 1 y 2. 
 
Completa el mensaje al Papa Francisco. Testigos. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

familia de los hijos de Dios. 
 
 
 

• Valora el gusto por las manifestaciones arquitectónicas 
que reflejan diferentes culturas. 

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

 
Aprende y canta una canción sobre lo bueno que sentirse 
miembro de un grupo. Cantamos. 
 
Aprende la manera de anunciar el mensaje de Jesús.  
Leemos y aprendemos con la Biblia. Comprendemos. Act. 
2 / Los cristianos anunciamos a Jesús. Act. 3 / Qué he 
aprendido. Act. 2. 
 
Interioriza la importancia de ser amable con los demás.  
Aprendemos más juntos. 
 
Realiza un dibujo sobre una iglesia que conoce.  
Contemplamos. 
 
Descubre que todos los cristianos son Hijos de Dios. 
Coloreamos. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 
PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

Experiencia inicial. En esta sección pretendemos que los alumnos detecten la amabilidad como una actitud que nace cuando las emociones positivas dominan las relaciones 

entre las personas. La amabilidad se puede dar en cualquier lugar donde alguien esté junto a otras personas y facilite el bienestar de todos los que le rodean. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de los primeros cristianos. Los alumnos conocerán cuál era el estilo de vida que tenían las primeras comunidades 

de discípulos de Jesús resucitado. Podrán descubrir cómo vivían y cómo actuaban los primeros cristianos para transmitir el mensaje del amor de Dios en los lugares donde 

vivían. 
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Los cristianos anunciamos a Jesús. En este apartado conocerán quiénes forman la gran familia de la Iglesia. Así podrán comprender cuál es la misión de la Iglesia. Se 

pretende que los alumnos puedan identificar algunos rasgos de la personalidad y el mensaje del papa Francisco. 

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

APRENDER MÁS  

Juntos. Con la representación teatral de diferentes escenas los alumnos desarrollan la competencia en comunicación lingüística y la competencia para el sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

Contemplamos. Descubriendo iglesias de diferentes lugares del mundo, los alumnos desarrollan la capacidad de reconocer e identificar los lugares de oración de los 

cristianos mientras cultivan el gusto y la sensibilidad por las manifestaciones arquitectónicas que reflejan la cultura de un lugar determinado. Con ello se fomentan 

habilidades que fomenten la competencia para la conciencia y expresión cultural. 

Nos comunicamos. Profundizar en los contenidos de la unidad de una manera creativa y estimulando la capacidad comunicativa de los alumnos proponiendo a los alumnos 

que se comuniquen con niños de otros lugares del mundo. Con ello, desarrollan la competencia en comunicación lingüística a través del uso y el gusto por la escritura. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Se puede partir de la experiencia que ya tienen los alumnos a esta edad, de pertenecer a grupos de catequesis o deportivos. Se puede sondear cómo se sienten con esa 

experiencia de participación en grupos con un objetivo común. Se les puede plantear si la Iglesia es un grupo como los que ellos conocen y qué es lo que caracteriza a los 

que forman el grupo de los seguidores de Jesús.  

 

 

CURSO 2017/18 
 



 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

La dificultad en este tema estriba en que no identifiquen el término “Iglesia” con el de “comunidad cristiana” como grupo de seguidores de Jesús animados y unidos por 

su Espíritu. Puede ser que no se identifiquen como miembros de la Iglesia aunque pertenezca a un grupo de catequesis.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS. 
 

Esta unidad guarda relación con el área de Ciencias sociales en la medida que el alumno identifica la Iglesia como una realidad de su entorno social y cultural, conoce 

cómo se organiza, quiénes la forman, la misión que tiene y cómo la desarrolla.  

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

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

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Los primeros cristianos anunciaron el mensaje de Jesús a todos, tanto en su tierra como en lugares lejanos. El espíritu de Jesús les animaba y les 
daba fuerzas. A pesar de las dificultades fueron capaces de emprender la gran aventura del seguimiento a Jesús. Hoy en día muchas personas 
continúan esta labor en los cinco continentes del planeta. 

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL Acoger a los demás, ayudarles a integrase, a formar parte del grupo, son valores que se trabajan en la unidad y que contribuyen a formar una 
sociedad abierta, plural e integradora. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES En las imágenes de la unidad se muestra a niños y niñas, a hombres y mujeres en ese doble papel de acoger y de ser acogidos por los demás. 
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La gran familia de Jesús incluye a hombres y mujeres que anuncian que todos somos hijos de Dios. 
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 dimensión de universalidad de la Iglesia, requiere también una conciencia universal en cuanto a concebir el mundo como la casa de todos. La 
dimensión del mensaje de Jesús va más allá de nuestro entorno cercano y nos invita a hacerlo presente para todos y para el planeta. El desarrollo 
sostenible para la vida de las personas y de la Tierra, nuestra casa. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 
En la ilustración de la doble página inicial de la unidad se presenta a unos niños y unas niñas dispuestos a jugar en una cancha. El deporte en 
equipo es un excelente ámbito en el que desarrollar valores y habilidades para la convivencia y la relación con los demás. Pero no es posible 
poder participar de esta experiencia tan divertida y enriquecedora sin tener en cuenta otros valores asociados a una vida sana. El cuidado del 
cuerpo y de la salud nos posibilita poder compartir el juego con los demás desplegando toda nuestra energía. 

 
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.  

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

-  En Los cristianos anunciamos a Jesús  se trabaja la competencia social.  

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

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

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

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

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
  

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico . 

- En Los cristianos anunciamos a Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: El amigo invisible. 

- El Relato bíblico: El relato roto. 

- Los cristianos anunciamos a Jesús: Interpretamos la canción. 

- Juntos: Nos expresamos juntos. 

- Contemplamos: Iglesias del mundo. 

- Coloreamos: Todos somos hermanos. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Besos para todos. 

- El Relato bíblico: En busca del mensaje de Jesús. 

-  Los cristianos anunciamos a Jesús: Los cinco continentes. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES 

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

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

los recursos didácticos. 

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

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato  

- Los cristianos anunciamos a Jesús: Cantamos  
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- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido  
UNIDAD 8. CELEBRAMOS EL REGALO DE LA VIDA 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Conocer y comprender el relato del Nuevo Testamento que presenta cómo los 

primeros cristianos recordaban a Jesús. 
 

2. Saber que los cristianos se reúnen para celebrar y rezar juntos en comunidad y 
en la iglesia. 

 
3. Reconocer las fiestas cristianan más importantes. 

 
4. Descubrir la importancia de la celebración de la Eucaristía para los cristianos. 

 
5. Reconocer el domingo como día dedicado al Señor. 

 

 
Comunicación lingüística  (Objetivos 2, 4 y 5) 
Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3) 
Aprender a aprender (Objetivos2, 4 y 5) 
Sociales y cívicas (Objetivo2, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos3, 4 y 5) 

 

 
BLOQUES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia de Jesucristo 
en la historia: la Iglesia. 
 
Espacio y tiempo sagrado en la 
Iglesia. 
 
 
 
 
La celebración cristiana tiene 
sentido en comunidad. 
 
 
 
 
Fiestas cristianas fundamentales. 
 
 
 
 
Las fiestas cristianas nos 
recuerdan el amor de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Distinguir los espacios y tiempos sagrados 
de otros lugares y tiempos. 
• Reconocer que la iglesia es un lugar 

sagrado. 

• Saber que Dios invita a todos los cristianos 
a participar en la Eucaristía. 

• Identificar las principales fiestas cristianas: 
Navidad, Pascua y Eucaristía.  

1.1. Expresa el respeto al templo como lugar sagrado. 

• Aprende que la Iglesia es el lugar donde celebran los 
cristianos. 

• Reconoce las principales fiestas cristianas. 

• Conoce el relato bíblico de las primeras comunidades 
cristianas. 

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

Da gracias por todo lo que ha aprendido durante el curso. 
 
Reconoce las fiestas familiares como un motivo de 
celebración. Introducción. 
 
Dialoga con sus compañeros sobre las celebraciones en la 
familia y en la Iglesia. Hablamos. 
 
Lee con atención el relato bíblico. Aprendemos con la 
Biblia. 
 
Comprende las ideas principales del relato bíblico.  
Aprendemos con la Biblia. Comprendemos. / Qué he 
aprendido. Act. 1. 
 
Discrimina los lugares propios para cada celebración.  
Los cristianos nos reunimos para celebrar. Act. 1. 
 
Aprende cuáles son las principales fiestas cristianas.  
Los cristianos nos reunimos para celebrar. Act. 3. 
 
Descubre qué es ser voluntario a través del testimonio de 
Myriam García.  
Testigos. 
 
Disfruta cantando “Cuando sale el sol”.  
Cantamos. 
 
Recuerda algunas palabras importantes de las 
celebraciones cristianas.  
Qué he aprendido. Act. 2 
 
Completa en equipo el árbol con los deseos.  
Aprendemos más juntos. 
Disfruta mezclando colores en la paleta.  
Contemplamos. 
 
Realiza la Caja del Agradecimiento y la comparte con los 
compañeros. Agradecemos. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
El domingo, día dedicado al 
Señor. 
 
Los cristianos se reúnen para 
celebrar la Eucaristía el domingo. 

 

3. Subrayar los elementos distintivos del 
domingo como día especial. 
• Respetar el domingo como día dedicado al 

Señor. 

 

3.1. Conoce y expresa el sentido del domingo. 
• Asocia el domingo con la celebración de la Eucaristía. 

• Aprende por qué el domingo es un día especial para los 
cristianos. 

• Identifica el domingo como día especial para celebrar la 
Eucaristía. 

 

Completa las oraciones que hacen referencia al domingo.  
Los cristianos nos reunimos para celebrar. Act. 2 y 4. 
 
Lee el resumen que aparece en el Álbum. 
 Álbum. 
 
Colorea el camino que recorre la familia el domingo.  
Álbum. 
 
Expresa las actividades que realiza con la familia el 
domingo. 
 Álbum. 
 

 

 
 
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. Este último tema desarrolla en el alumno la actitud del agradecimiento aprovechando el final del curso. Estas primeras páginas fomentan el sentido de 

fiesta y de gratitud ante lo vivido que puede encontrarse en acciones cotidianas como la celebración del cumpleaños de una abuela. 
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de la vida de las primeras comunidades. Los alumnos conocerán y comprenderán el relato del Nuevo Testamento 

que presenta el modo de vida que tenían las primeras comunidades cristianas. 

Los cristianos nos reunimos para celebrar. En este apartado aprenderán que los cristianos se reúnen para celebrar y rezar juntos en comunidad y en la iglesia, reconocerán 

las fiestas cristianas más importantes y descubrirán la importancia y la finalidad de la celebración de la eucaristía para el cristianismo. 

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

APRENDER MÁS 

Juntos. Con la actividad en la que se propone construir un árbol con lo que hemos aprendido se desarrolla la competencia para aprender a aprender reforzando los 

elementos más significativos del curso en el área de Religión. Se busca aportar nuevos motivos para fomentar el agradecimiento a todos los que han hecho posible el curso 

vivido. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis de una muestra de la artesanía peruana, La última cena, los alumnos van a profundizar en la importancia 

de la eucaristía y a desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural a través del aprecio a la artesanía popular. 

Agradecemos. Se pretende que decorando una caja para decorar y agradecer lo mejor de este curso profundicen en los contenidos de la unidad y desarrollen las 

competencias para la conciencia y expresión cultural y para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Es posible que algunos alumnos de esta edad ya hayan participado en alguna celebración de la eucaristía dominical y la asistencia a la misa dominical forme parte de su 

rutina familiar. Se podría partir de ahí para que compartan su experiencia con sus compañeros. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
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La unidad no plantea ninguna dificultad en cuanto a los contenidos. La dificultad puede venir del desconocimiento que puedan tener los alumnos de la relación que 

existe entre el domingo y la fiesta cristiana de la eucaristía.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS. 
 

Los contenidos de esta unidad se relacionan fundamentalmente con el área de Ciencias Sociales al identificar el medio como el conjunto de elementos, sucesos y 

factores que tienen lugar en el entorno de las personas. La unidad incide directamente en el entorno que rodea al alumno: el entorno familiar, su organización, 

celebraciones, creencias…, y le aporta información sobre el valor de las fiestas, y la celebración de la eucaristía en particular. La unidad permite al alumno completar y 

comprender un poco más la información de la sociedad y la cultura en la que vive.  

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

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

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados. 
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
El sentimiento de pertenencia a un grupo o sociedad aporta a la persona la seguridad y confianza para poner en marcha los proyectos personales 

que quiere emprender: estudios, relaciones,… La celebración compartida de los acontecimientos de la vida afianza la alegría de vivir, y la 

realización del logro conseguido.  

EDUCACIÓN CIVICA Y CONSTITUCIONAL 
Buscar la unión con los demás, compartir, celebrar la vida, son valores que contribuyen al desarrollo del sentido de pertenencia a un grupo y a la 

sociedad. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
En las imágenes de la unidad se muestra a niños y niñas, a hombres y mujeres, celebrando y expresando la alegría de formar parte de la familia de 

Dios.  
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 celebración compartida de los acontecimientos de la vida adquiere una dimensión de universalidad en la Iglesia. Celebrar la vida no solo en la 

dimensión de las personas sino también en la dimensión de las personas en relación a la naturaleza y la creación de Dios. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA EQUILIBRADA 
En la unidad se presentan varias situaciones en las que la familia o los primeros cristianos comparten alimentos. Se puede partir del carácter 

social de la comida para reflexionar sobre los hábitos alimenticios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional. 

- En Los cristianos nos reunimos para celebrar se trabaja la regulación emocional y la competencia social. 

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

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

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

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

SUGERENCIA DE TEMPORALIZACIÓN 
  

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

ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial  

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos nos reunimos para celebrar  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Gracias por…). 

- El Relato bíblico: Desayuno compartido. 

- Los cristianos nos reunimos para celebrar: Interpretación de la canción. 

- Juntos: Árbol colectivo de los aprendizajes 

- Contemplamos: El desayuno de la clase. 

- Agradecemos: Una caja llena de toda una clase. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Doy gracias. 

- El Relato bíblico Reconstruimos el relato. 

-  Los cristianos nos reunimos para celebrar: Saber y ganar. 
TRABAJO EN INGLÉS En la Guía del profesor se ofrecen propuestas de trabajos en inglés en 

- El Relato bíblico. 
ACTIVIDADES AUIDIOVISUALES - En la Experiencia inicial se parte de la contemplación y análisis de una ilustración inicial. Se proyecta la secuencia 

de la película La profecía de las ranas del DVD Cine para el aula. Se recomienda realizar las preguntas que se 
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sugieren en los recursos didácticos. 

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

DVD de Animaciones. 

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Comprende el relato. 

- Los cristianos nos reunimos para celebrar: Cantamos 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido 

- Contemplamos: Practica 
 
 

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

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

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

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

Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
 

Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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CALIFICACCIÓN (*) 
Valoración de los 

contenidos y 
competencias 
adquiridas o 
desarrolladas en cada 
unidad. 

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

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

Realización del trabajo en 
clase: 

• Realización adecuada del 
trabajo 

• Organización de los 
materiales 

• Presentación del 
cuaderno 

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

trabajados en la unidad. 

Realización de trabajos de 
casa: deberes y trabajos 
específicos 

0%  

 Valoración de actitudes en 
el aula: 

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

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

 
Contenidos mínimos 
 
Materiales y recursos  

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

 
Medidas de apoyo y refuerzo educativo  

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

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

1. La realización de apoyos, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

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

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

22             
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
En 1º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos en las 
diferentes áreas. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar la etapa de infantil. 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. 
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Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. Se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que lo 
precisen. 
 
Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 
Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos realizado unas 
pruebas escritas en las asignaturas troncales, valoración del nivel de lectura y cálculo. 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 

 
Metodología 

Facilitar el escuchar, hablar y conversar  con una metodología activa y participativa que se basará en actividades orales, escritas y manipulativas 
y con  una intervención constante para hacer participar a todos a base de preguntas y de explicaciones directas. Observación de láminas e 
ilustraciones  y así  conseguir una implicación verbal de los niños: escucha del texto narrativo, lectura en voz alta, trabajo de comprensión lectora 
(antes y después de leer), preguntas directas sobre el texto, expresión de hipótesis, realización de actividades de valoración del texto, ampliación 
de vocabulario y reflexión lingüística.  Se insistirá, sobre todo, en el fomento de las destrezas orales, en favorecer experiencias placenteras con la 
lectura y en ayudar a crear el hábito lector.  
 
Comprensión y expresión en situaciones de comunicación oral variadas, empleando adecuadamente las habilidades tanto lingüísticas como no 
lingüísticas.  
Desarrollo de las destrezas orales necesarias.(con procedimientos elegidos para adquisición y desarrollo del vocabulario). Formulación de 
preguntas previas a la lectura de un texto informativo, para facilitar la localización de la información más importante. Elaboración e 
interpretación de textos escritos sencillos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (carteles,viñetas, etc.). Exploración 
de las posibilidades de la lengua escrita y la lengua oral, mediante la elaboración de poemas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos de palabras, a 
partir de modelos dados. 
Se utilizará una mascota para trabajar valores, emociones y sentimientos. Se corregirán de forma positiva y a nivel oral las interferencias 
lingüísticas más habituales en todas las áreas impartidas en lengua castellana, poniendo atención también al orden correcto de la oración.  
Participación en los proyectos de aula y de centro. La acción educativa en primero de primaria procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 
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Plan Lector 
Desarrollamos actividades relacionadas con el plan lector en cada curso. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

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