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UNIDAD 1. DESEAMOS HACER EL BIEN 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. 1. Reconocer que Dios creó a las personas para amarse y ayudarse unas 
a otras. 

2. 2. Aprender de Jesús a cambiar de actitud y a hacer el bien a todos, sin 
distinción 

3. 3. Ayudar y comprometerse con los demás, sobre todo con los que 
sufren, de la manera que lo hizo Jesús. 

4. 4. Sentir la alegría de hacer el bien y valorar la entrega y la generosidad  
a los demás. 

Comunicación lingüística  
(Objetivo 1) 
Competencia digital 
(Objetivo2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2 y 3) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 4) 

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
La persona 
humana ha sido 
creada con deseo 
de bien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores cristianos, 
la compasión y  la 
generosidad 
 
 
 

1. Reconocer y estimar que 
Dios ha creado a la persona 
humana con deseo de bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

1.1. Localiza, a través de diversas 
fuentes, biografías que muestran el 
deseo humano del bien. Comparte 
con sus compañeros los rasgos más 
significativos. 
- Reconoce el valor de la 

confianza. 

- Sabe que la bondad es un 
valor que poseen todas las 
personas. 

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

Busca la biografía de una persona 
que muestra deseo de hacer el bien y 
escribe una redacción sobre su vida. 
¿Qué he aprendido? Act. 5. 
Identifica situaciones en las que se 
brinda o se recibe ayuda de las 
personas a su alrededor y 
experimenta la alegría que produce.  
Experiencia inicial. Act. 1, 2, 3 y 4. 
Los cristianos. Act. 4 
Comprueba que hacer el bien tiene 
recompensa. 
Leemos 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús, modelo de 
compasión y 
generosidad 
 
 

2. Esforzarse por identificar 
que la adhesión al bien 
genera felicidad. 
 
- Desarrollar actitudes 

de compasión y 
generosidad hacia los 
más necesitados. 

- Reconocer que hacer el 
bien genera 
satisfacción y 
recompensa. 

- Conocer que Jesús pasó 
haciendo el bien a los 
demás a lo largo de 
toda su vida 

Comprender la enseñanza 
que Jesús quiere transmitir 
en la parábola del buen 
samaritano. 
Comunicación lingüística  
(Objetivo 1) 
Competencia digital 
(Objetivo2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2 y 3) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones 
culturales 
(Objetivos2 y 3) 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 4) 

2.1 Justifica críticamente las 
consecuencias que se derivan de 
hacer el bien. 
- Entiende qué es la empatía 

con los más necesitados y 
pone ejemplos. 

- Valora la bondad y 
generosidad en la forma de 
actuar de la viuda  del relato. 

- Identifica cómo Jesús trataba a 
todas las personas por igual, 
sin hacer ningún tipo de 
distinción. 

- Identifica en la parábola la 
bondad  y misericordia del 
samaritano al socorrer al 
viajero herido. 

 
(Comunicación lingüística, sociales 
y cívicas, sentido de iniciativa y 
emprendimiento) 
 
2.2 Propone situaciones en la 
historia que manifiestan el 
beneficio de hacer el bien. 
 
(Comunicación lingüística, sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

Explica qué significa hacer el bien y 
dialoga con sus compañeros sobre 
situaciones propias o de otras 
personas en la que se actúa haciendo 
el bien. 
Experiencia inicial. Act. 5. El punto 
de vista de Sofía. Ponte en su lugar.  
Describe cómo puede ayudar un 
cristiano en algunas situaciones de 
injusticia y dramatiza alguna de ellas 
¿Qué he aprendido? Act. 1 y 3. 
Contemplamos. Taller 
Contempla una pintura y describe 
cómo unos pescadores socorren a un 
compañero. 
Contemplamos 
Identifica las consecuencias de la 
buena acción de la viuda con el 
profeta Elías. 
Relato bíblico. Act. 2, 3, 4 y 7. 
Compara el modo de actuar de la 
viuda del relato con alguna situación 
de su vida cotidiana. Relato bíblico. 
Act 5. 
 
Explica cómo Jesús pasó haciendo el 
bien y qué significa para los 
cristianos.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 
1, 2 y 3.¿Qué he aprendido? Act. 2. 
 
Describe la actuación de los 
diferentes personajes de la parábola 
del buen samaritano y califica sus 
comportamientos. 
Investigamos 
Reconoce en el testimonio de un 
diplomático español su bondad y 
generosidad al salvar la vida de miles 
de personas durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. Todas las personas, sin importar su religión, nacionalidad, etnia o clase 

social, sienten inclinación a hacer el bien. En esta unidad, los alumnos reflexionarán sobre este 

hecho sorprendente y descubrirán que Dios creó a las personas para amarse y ayudarse unas 

a otras. En el relato bíblico de la unidad, conocerán a la viuda de Sarepta. Ella, aún siendo 

pobre, estuvo dispuesta a ayudar a Elías porque el deseo del bien nacía de su corazón. De la 
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misma manera, los cristianos también sienten ese deseo y aprenden de Jesús a ser 

compasivos y bondadosos con todas las personas que los rodean 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del profeta Elías y la viuda 

de Sarepta. Realizando las actividades los alumnos conocerán  y valorarán la confianza de la 

viuda de Sarepta en el profeta Elías t reflexionarán sobre la importancia de la compasión y la 

generosidad hacia los demás, aún en las circunstancias más difíciles. 

Los cristianos hacen el bien como Jesús. En este apartado descubrirán que el deseo de hacer 

el brota en el corazón de todas las personas, entenderán la importancia de ponerse en el lugar 

de los demás y de sentir compasión de sus necesidad. . 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de Andrócles y el león los alumnos van a mejorar la competencia 

lingüística, en especial, la comprensión lectora y relacionarán la enseñanza que se desprende 

de la lectura del relato con los contenidos fundamentales de la unidad. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis del cuadro de Joaquín 

Sorolla, Aún dicen que el pescado es caro,  los alumnos van a profundizar en el sentimiento de 

bondad y compasión que nace del corazón de las personas y a disfrutar de la belleza estética 

del arte. 

Investigamos. Se pretende que mediante la lectura y comprensión de la parábola del buen 

samaritano además de desarrollar la competencia lingüística y las competencias sociales y 

cívicas  cultiven actitudes de compasión y generosidad con los más necesitados. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Todas las personas necesitan vivir en comunidad. La vida en común permite que cada uno 

aporte al grupo lo que mejor sabe hacer y se beneficie de las habilidades de los demás. En 

grupo nos sentimos más queridos y más protegidos. Para poder disfrutar de la vida social es 

necesario cumplir las normas que entre todos hemos acordado. Además, la vida en común es 

enriquecedora cuando estamos pendientes de las necesidades de los demás 

 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

A veces es complicado pedir ayuda. Por vergüenza, por orgullo y por otras razones, las 

personas prefieren pasar necesidad antes que pedir. Algunos solo son capaces de expresar sus 
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necesidades cuando la situación es desesperada. En algunas ocasiones, cuando la persona 

decide pedir ayuda, la situación es más grave que si la hubiera pedido antes y la posible 

solución se complica. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

Con la asignatura de Valores, por que se priman los valores de la reconciliación, la unidad, 

el perdón por encima del conflicto y la violencia como forma de resolver los desencuentros, las 

ofensas, etc.  

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 cuaderno y serán revisadas por el profesor. 

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se puede dialogar desde el testimonio de Ángel Sanz Brizdel valor y la necesidad 
de un espíritu emprendedor. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Toda la unidad pone de relieve la importancia del apoyo mutuo, del cuidado y de la 
necesidad de hacer el bien. Estos son valores que mejoran la convivencia.. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

En toda la unidad se insiste en la necesidad de hacer el bien. Sin distinción ni de 
raza, sexo, religión, etc. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

EDUCACIÓN VIAL 
Se significan positivamente en la ilustración inicial actitudes positivas y cívivas en 
la conducción.. 

 
 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

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

-  En Los cristianos hacen el bien como Jesús: se trabaja la expresión emocional. 
Habilidades para la vida y el bienestar. 
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- En Aprender más: Leemos se trabaja  la regulación emocional. 

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

- En Aprender más: Investigamos se trabaja la regulación y la autonomía emocional. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 

4.  TEMPORALIZACIÓN 
 

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

5. 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 hacen el bien como Jesús 

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Las señales de la convivencia 

- El Relato bíblico: Entre todos buscamos lo esencial  

- Los cristianos hacen el bien como Jesús  Gracias por vuestra ayuda 

- Aprender más: Leemos:. Entrevista a Andrócles 

- Aprender más: Contemplamos: La entrega silenciosa 

- Aprender más: Investigamos:. Las acciones de la compasión en los evangelios 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Si nos apoyamos, podemos 

- El Relato bíblico: Haciendo amigos 

-  Los cristianos hacen el bien como Jesús: Los lobos y las ovejas 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 
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- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

 
En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor se ofrecen 

más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más pruebas de 

evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de evaluación incluido 

en los recursos didácticos. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 2. ELEGIR CON RESPONSABILIDAD 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir la importancia de tomar decisiones responsables y 
experimentar la satisfacción que conlleva elegir lo mejor. 

2. Aprender a asumir las consecuencias de nuestras elecciones. 

3. Descubrir el valor de la conciencia en el proceso de  toma de 
decisiones. 

4. Reconocer que las personas tienen libertad para elegir entre el bien y 
el mal y saber que Jesús nos enseña a vivir eligiendo el bien. 

5. Apreciar las cosas sencillas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2 y 3) 
Digital 
(Objetivo1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos2 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 4 y 5) 
 

2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
EL ser humano 
siente alegría 
cuando realiza o 
recibe el bien 
 
 
 
La 
responsabilidad y 
la libertad en el 
proceso de toma 
de decisiones 
 
 
 
La conciencia: 
conocimiento 
interior de la 
bueno y de lo 
malo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús, camino de 
libertad 
 
 
 
 
 

2. Esforzarse por 
identificar que la adhesión 
al bien genera felicidad. 
- Experimentar la 

satisfacción que 
produce tomar 
decisiones acertadas. 

- Descubrir el valor de 
la conciencia en el 
proceso de toma de 
decisiones. 

- Comprender que 
Jesús nos enseña el 
camino de la libertad. 

- Conocer y valorar las 
consecuencias de 
obrar el bien. 

2.1. Justifica críticamente las 
consecuencias que se derivan de 
hacer el bien. 
- Descubre la importancia de 

actuar con responsabilidad en la 
toma de decisiones. 

- Entiende que para tomar 
decisiones de forma responsable 
debe reflexionar sobre las 
posibles consecuencias. 

- Sabe que la conciencia ayuda a 
las personas a distinguir entre el 
bien y el mal. 

- Aprende que quien sigue el 
ejemplo de Jesús toma buenas 
decisiones. 

 
(Comunicación lingüística, digital, 
aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 
 
 
2.2. Propone situaciones en la 
historia que manifiestan el beneficio 
de hacer el bien. 
- Descubre los sentimientos 

personales que se generan 
cuando las personas obran bien.  

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

Pone ejemplos de decisiones que 
causan satisfacción y enumera las 
tareas necesarias para conseguirla. 
Experiencia inicial. Act. 4 y 5. 
¿Qué he aprendido? Act. 2. Ponte en 
su lugar. 
Dialoga con sus compañeros sobre las 
consecuencias de no decidir de forma 
responsable. 
El punto de vista de Sofía. Los 
cristianos. Comprendemos. Act. 1. 
Valora la importancia de elegir bien y 
pone en práctica un proceso de 
reflexión previo a la toma de 
decisiones. 
Relato bíblico. Act. 4.Investigamos 
Descubre cómo actúa la conciencia en 
uno mismo y en los demás.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2 
Comprende la satisfacción que produce 
usar la libertad para hacer cosas 
buenas.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3. 
¿Qué he aprendido? Act. 3. 
Leemos 
Comprende la insatisfacción  que 
produce decidir sin pensar en las 
consecuencias como le sucedió a Esaú. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 1 
2 y 3.¿Qué he aprendido? Act. 1. 
Contempla una pintura y valora el 
comportamiento de Jacob para 
alcanzar los derechos de 
primogenitura. 
Contemplamos  
Experimenta en el testimonio de una 
mujer la satisfacción que produce 
elegir con responsabilidad.  
Testigos 
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BLOQUES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 

PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. La unidad se centra en la importancia de tomar decisiones responsables y 

en la satisfacción que conlleva haber acertado con ellas. Tomar decisiones es dar más 

importancia a unas cosas que a otras y elegirlas. Muchas veces, cuando se elige, no se piensa 

en las consecuencias. La vida está llena de pequeñas elecciones: estudiar, seleccionar amigos, 

colaborar en casa, tener ordenada la habitación, dar cariño a los demás, incluir a alguien en el 

grupo… Pensar en lo que se quiere conseguir ayuda a decidir. Las decisiones que se tomen han 

de considerar aquellos valores que se creen acertados en conciencia y que hacen sentir 

satisfacción. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del Génesis en el que se 

narra cómo Esaú elige el plato de lentejas. Con la lectura del texto y realizando las actividades, 

además de conocer la historia de Esaú y Jacob, los alumnos van a comprender las razones que 

llevaron a Esaú y Jacob a actuar.  

Los cristianos somos responsables. Se pretende que los alumnos aprendan qué significa ser 

responsable y que descubran el valor de la conciencia en las personas. Profundizando en los 

contenidos de la unidad comprobarán cómo Jesús enseña cómo ser libres a los cristianos. En 

esta sección encontrarán modelos de compromiso que han tenido la valentía de elegir con 

responsabilidad.  

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura del texto Encuentra la sabiduría se pretende que los alumnos, a la vez 

que desarrollan la competencia lingüística, valoren la importancia de reflexionar y analizar las 

distintas posibilidades antes de llevar a cabo una elección. 

Contemplamos. En esta sección se profundiza en el mensaje del relato bíblico a través de la 

contemplación estética de la pintura de Hendrick Ter Brugghen, Esaú vendiendo su 
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primogenitura. Además, los alumnos conocerán el valor del claroscuro como técnica pictórica 

para resaltar objetos o ideas.  

Investigamos. Con la actividad propuesta se  pretende  que los alumnos descubran que la 

toma de decisiones debe ir acompañada de un proceso de reflexión previo y que valoren la 

importancia de trazar un buen plan para alcanzar nuestros objetivos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Para desarrollar los contenidos previstos en la unidad es necesario que los alumnos ya 

sean capaces de atribuir los aciertos y errores  a las elecciones que tomamos y que ser libres 

nos exige constantemente hacernos responsables de nuestras acciones. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Los contenidos de la unidad no resultarán difíciles a nuestros alumnos. Al abordar el tema 

de la libertad es posible que algunos de los alumnos quieran identificarla con la transgresión 

gratuita, otros, puede que entiendan que la obediencia ciega es la respuesta más deseable 

ante las decisiones.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Valores al fomentar la autonomía moral del 

alumno, haciéndole consciente de la importancia de elegir siguiendo la propia conciencia, de 

actuar con responsabilidad y de entender la libertad como condición indispensable para el 

discernimiento moral. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

También guarda relación con el área de Lengua castellana al favorecer la comprensión de 

textos escritos como el relato bíblico, la mejora de la expresión oral y escrita de lo que ha 

observado, entendido y explicado.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

INFORMACIÓN Se proponen actividades interactivas en cada uno de los apartados.  
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ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se puede trabajar desde el testimonio de Diana Peñalva,  ejemplo de iniciativa y 
superación. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Destacar la necesidad de aprender a ejercer la libertad desde la responsabilidad 
para ser buenas personas, ciudadanos y españoles. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

Desde la ilustración inicial trabajar la importancia de cuidar el ejercicio físico en el 
entorno familiar. 

EDUCACIÓN VIAL 
Desde la ilustración inicial trabajar la necesidad de viajar con todo el equipaje bien 
recogido para un práctico transporte y por seguridad. Que nada se vuele ni 
entorpezca para evitar posibles accidentes. 

 
 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico se trabaja  la regulación emocional. 

-  En Los cristianos somos responsables se trabaja la conciencia emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
3.  TEMPORALIZACIÓN 

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

4. 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 somos responsables.  
TRABAJO COOPERATIVO En la Guía del profesor se concretan propuestas de trabajo cooperativo para: 
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- La Experiencia inicial: Cómo emplear el tiempo 

- El Relato bíblico Comparar relatos y debatir 

- Los cristianos hablamos de Jesús y su mensaje: Aprender y comprender una lección 
importante. 

- Aprender más: Leemos: Consultar al sabio. 

- Aprender más: Contemplamos: Valorar los riesgos de una decisión. 

- Aprender más: Investigamos: Las profesiones  . 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: ¿Qué lleva la maleta de…?. 

- El Relato bíblico: El menú favorito   

-  Los cristianos somos responsables: Teatro sobre Pepito Grillo. 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
5. EVALUACIÓN 

 
En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor (página 

38) se ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más 

pruebas de evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de 

evaluación incluido en los recursos didácticos. 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 
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• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 3. LA CONFIANZA EN DIOS 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir el valor de la confianza para el pueblo de Israel y profundizar en el 
significado de este sentimiento. 

2. Conocer cómo recuerda y celebra el pueblo de Israel sus orígenes. 

3. Admirar la historia de amor entre Dios y las personas a lo largo de los siglos. 

4. Conocer el significado de la Alianza de Dios con su pueblo. 

5. Comprender que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios y que los cristianos nos 
dejamos guiar por él. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Competencia digital 
(Objetivos 1,2, 3, 4 y 5) 
Aprender a aprender 
(Objetivo5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos2, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1 y 3) 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4) 

2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2: La revelación: 
Dios interviene en 
la historia 
 
Dios hace alianza 
con su pueblo 
 
 
El sentimiento de 
confianza: 
cualidades, 
situaciones y 
personas que lo 
generan 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interpretar el significado 
de la Alianza de Dios con el 
pueblo. 

- Conocer e 
interpretar la alianza 
que Dios hace con su 
pueblo. 

- Descubrir el valor 
de la confianza en la 
relación de Dios con 
todas sus criaturas. 

 
 
 
 
 
 

1.1. Define el término bíblico de 
Alianza. 

- Describe en qué consiste 
este pacto entre Dios y su 
pueblo. 

- Comprende el valor de 
la confianza en su vida e 
identifica la familia como 
ámbito de seguridad y 
confianza. 

(Comunicación lingüística, digital, 
aprender a aprender, matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología) 
 
1.2. Explica y sintetiza los rasgos 
característicos de la Alianza de 
Dios con su pueblo. 
 
(Comunicación lingüística, digital, 
aprender a aprender, conciencia y 
expresiones culturales) 

Comprende el significado del término 
alianza e interpreta lo que Dios pide a 
su pueblo a cambio de su confianza. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 1, 
2 y 3. 
Lee y comprende el relato del Éxodo en 
el que Dios habla a Moisés sobre la 
alianza de su pueblo. 
Contemplamos 
Aprende que el pueblo de Israel paso 
40 años en el desierto y conoce el valor 
simbólico del número 40 en la Biblia. 
Investigamos 
Enumera situaciones de su vida 
cotidiana en las que las personas 
actúan con confianza y las valora. 
Experiencia inicial. El punto de vista de 
Sofía. ¿Qué he aprendido? Act. 1. 
Sintetiza las ideas principales de la 
alianza en el mapa conceptual. ¿Qué 
he aprendido? 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Sentimientos que 
definían la relación 
entre Dios y el 
pueblo de Israel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios desea un 
pueblo santo: los 
diez 
mandamientos 
 
 
La Iglesia, el pueblo 
de Dios 
 
 

- Comprender la 
relación de amor entre 
Dios y su pueblo.  

- Identificar los 
sentimientos del pueblo de 
Israel en su relación con Dios. 

- Saber que Dios siempre 
acompañó a su pueblo y 
permanece al lado de todas 
las personas. 

Lee el relato bíblico y sintetiza las ideas 
principales de la historia desde que los 
israelitas salen de Egipto y llegan a la 
tierra prometida. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
1,2 y 3. 
Descubre cómo Israel confía en Dios y 
los sentimientos que genera esta 
confianza 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 4 
y 5. ¿Qué he aprendido? Act. 2. 
Aprende cómo se puede sentir el amor 
de Dios por medio de otras personas.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4. 
Testigos 
Descubre en una narración que Jesús 
siempre está a nuestro lado y nos 
ayuda en momentos de dificultad. 
Leemos 

2. Comprender y respetar 
las características del pueblo 
que Dios quiere contenidas 
en el decálogo. 
 
 
 
 

- Reconocer a la 
Iglesia como nuevo 
pueblo de Dios. 

2.1. Clasifica y es consciente del 
contenido del decálogo. 
2.2. Describe con sus palabras 
experiencias de su vida 
relacionadas con los 
mandamientos. 

- Sabe que los cristianos 
forman la gran familia de la 
Iglesia y que esta camina 
como pueblo de Dios que es. 

- Expresa algunas 
situaciones de su vida en las 
que se manifiesta el amor 
que transmiten los 
mandamientos. 

- Reconoce que los 
cristianos confiamos en Dios 
y nos dejamos guiar por él. 

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

Contempla una pintura que representa 
el momento en que Dios entrega las 
tablas de la Ley a Moisés. 
Contemplamos 
 
Conoce los diez mandamientos y 
aprende a interpretarlos. 
Álbum: Amar a Dios y al prójimo 
 
Dialoga con sus compañeros sobre 
situaciones de su vida cotidiana que 
tengan relación con los diez 
mandamientos. 
Álbum: Amar a Dios y al prójimo 
 
Completa la síntesis de la unidad con 
las ideas principales sobre el tema. 
Recuerda 
 

4. 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. 
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Experiencia inicial. La confianza es el centro de atención en estas páginas iniciales y el hilo 

conductor de la unidad. Se pretende profundizar en el sentimiento de confianza y las 

cualidades, situaciones y personas que la generan; así como reconocer el valor de las personas 

del entorno más próximo y de la familia, como ámbitos de confianza y de valores humanos.  

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato del Deuteronomio en el 

que el pueblo recuerda su historia. Trabajando el texto descubrirán en quién pusieron su 

confianza los israelitas y cómo lo hicieron y así podrán identificar los sentimientos que definían 

las relaciones entre Dios y el pueblo de Israel. 

Los cristianos. Confían en Dios Se pretende que los alumnos entiendan que los cristianos 

forman la gran familia de la Iglesia y que esta camina como pueblo de Dios que es. Esa 

presencia de Dios les hará admirar la historia de amor entre Dios y las personas a lo largo de 

los siglos. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura del texto Huellas en la arena se pretende que los alumnos descubran 

que Dios siempre está junto a los cristianos, que no abandona ni en los momentos difíciles. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico a través de la contemplación 

estética, reflexionando sobre los sentimientos que provoca en nosotros la confianza, un camino 

de amor que siempre deben recorrer juntos quien confía y aquél en quien se confía. 

Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el gusto y la sensibilidad a 

partir de la escultura a través de la obra de Lorenzo Quinn, Confianza. 

Investigamos. Se pretende con la actividad desarrollar la competencia matemática y las  

competencias básicas en ciencia y tecnología invitándoles a investigar y a descubrir el sentido 

simbólico de los números en la Biblia. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

que haya un nivel básico de lectoescritura y vocabulario para que la comprensión de los textos 

sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Los contenidos de la unidad no resultarán difíciles a nuestros alumnos. Al abordar la 

emoción que surge de la confianza es posible que nos encontremos con algunos alumnos que 
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confundan la confianza con la ingenuidad o el atrevimiento y otros que, por sus propias 

vivencias, estén más cerca de la desconfianza. Tener especial cuidado en que no identifiquen la 

prevención con la desconfianza o la falta de iniciativa. Cada persona es diferente y por tanto 

cada una necesita un tiempo para animarse a hacer algunas cosas que a primera vista le 

resultan difíciles.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Esta unidad se relaciona con el área de Ciencias Sociales y de Valores al fomentar la 

identificación de situaciones del entorno social y cultural del alumno en los que es necesaria 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. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

También guarda relación con el área de Lengua castellana al favorecer la comprensión de 

textos escritos como el relato bíblico, la mejora de la expresión oral y escrita de lo que ha 

observado, entendido y explicado.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR En el apartado Exprésate se fomenta la iniciativa creativa. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

En esta unidad se hace referencia a la actitud de la confianza. Se puede destacar la 

importancia de la confianza mutua como elemento básico en el comportamiento 

cívico de la sociedad. 

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 fomenta una valoración positiva  del medio ambiente al mostrarnos que el ser 

humano es parte de la creación, y a todo lo creado como parte del plan de Dios. 
 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico se trabajan  las habilidades para la vida y el bienestar. 

-  En Los cristianos confían en Dios  se trabaja la competencia social y la autonomía 
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emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
3.  TEMPORALIZACIÓN 

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

4. 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 confían en Dios 

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Hacer castillos de naipes 

- El Relato bíblico El trabajo de los israelitas en Egipto. 

- Los cristianos Lectura dialogada del apartado Los cristianos 

- Aprender más: Leemos: ¿Cuáles son nuestros momentos difíciles?. 

- Aprender más: Contemplamos: Identificar tipos de amor. 

- Aprender más: Investigamos: Repartirnos las 40. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Trenes locos. 

- El Relato bíblico: Las sillas solidarias. 

-  Los cristianos hablamos de Jesús y su mensaje: El abanico de piropos. 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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  
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- El Relato bíblico: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
5. EVALUACIÓN 

 
En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor (página 

38) se ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más 

pruebas de evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de 

evaluación incluido en los recursos didácticos. 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 4. El ENCUENTRO CON JESÚS 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Saber que el encuentro con Jesús transforma la vida de las personas. 

2. Identificar diferentes caminos de encuentro con Jesús. 

3. Comprender el significado de convertirse en discípulo de Jesús. 

4. Identificar a personas que durante la vida ayudan al crecimiento y maduración 
de los alumnos. 

5. Descubrir el modelo de vida que propone Jesús a las personas. 

6. Conocer el proceso de formación de los libros bíblicos. 

 
 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 
Digital 
(Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 4 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos5 y 6) 
Matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 
(Objetivo 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3 , 4 y6) 

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2: La revelación: 
Dios interviene en 
la historia 
 
La Biblia: 
estructura y 
composición 
 
 
 
 

4. Explicar los diferentes 
autores y momentos de la 
historia en que se compuso 
la Biblia. 

- Conocer el proceso 
de formación de los 
libros bíblicos. 

4.1. Confecciona materiales para 
ubicar cronológicamente los 
principales libros de la Biblia. 

- Sabe de qué manera la 
Biblia ayuda a conocer a Jesús. 

- Comprende cuál fue el 
proceso de formación de los 
libros bíblicos. 

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

Conoce la cronología fundamental de 
los libros bíblicos y comprende cómo 
se organizan. 
Álbum “Cómo se formó la Biblia” 
Distingue el tipo de narraciones del 
Antiguo y del Nuevo Testamento. 
Álbum “Cómo se formó la Biblia” 
 
Reconoce a algunos de los autores de 
los libros de la Biblia 
Álbum “Cómo se formó la Biblia” 
 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación. 
 
El encuentro con 
Jesús desvela a la 
persona su 
verdadera 
identidad 
 
 
 
 

- 1. Reconocer en 
relatos evangélicos el 
cambio que genera el 
encuentro con Jesús. 

- Conocer el relato 
bíblico del encuentro 
entre Zaqueo y Jesús. 

- Valorar cómo el 
encuentro con Jesús 
transforma a las 
personas. 

1.1. Interpreta y aprecia el cambio 
que ha originado el encuentro con 
Jesús en algunos de los personajes 
que aparecen en los evangelios. 

- Conoce algunos textos 
bíblicos en los que se observa 
un proceso de transformación 
al encontrarse con Jesús. 

- Descubre en diferentes 
contextos cómo el encuentro 
con Jesús transforma la vida de 
las personas. 

Identifica en relatos evangélicos 
cómo se transforma la vida de 
algunas personas al encontrarse con 
Jesús 
¿Qué he aprendido?  
Act. 4 y 5.  
Los cristianos.  
Comprendemos. Act. 2 
Explica cómo el encuentro de Jesús 
con Zaqueo cambia su forma de vida.  
Relato bíblico.  
Comprendemos 
.Ponte en su lugar 
Analiza en una pintura cómo es el 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación de 
amistad con Jesús 

- Profundizar en la 
figura de Jesús como 
“maestro”.  

- Identifica los caminos de 
encuentro con Jesús en la 
actualidad. 

- Explica cómo se puede 
vivir siguiendo el ejemplo de 
Jesús. 

- Reconoce la importancia 
de ser maestro para los demás. 

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

encuentro de Jesús con una mujer 
samaritana.  
Contemplamos 
Distingue diferentes modos que 
posibilitan el encuentro con Jesús 
hoy en día. 
Los cristianos. Comprendemos.  
Describe algunos cambios que 
experimentan las personas en su 
encuentro con Jesús. 
Testigos.  
¿Qué he aprendido?  
Act. 2. Los cristianos. 
Comprendemos. Act. 2 
Comprende las características que 
debe reunir un “maestro” y 
reflexiona sobre los “maestros” que 
encuentra a lo largo de su vida. 
Experiencia inicial.  
Act. 4, 5 y 7. 
El punto de vista de Sofía. 
¿Qué he aprendido? Act. 3. 
Valora la importancia de aprender de 
los que tienen más experiencia. 
Leemos 

 - Comprender la 
relación especial de 
amistad que Jesús 
ofrece a las personas. 

- Reconoce que ser amigo 
de Jesús es ser su discípulo. 

- (Sociales y cívicas, 
aprender a aprender, sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Enumera las características que 
definen la relación de amistad con 
Jesús. 
¿Qué he aprendido? Act. 1 
Aprende que Jesús ofrece su amistad 
y encuentro a todo tipo de personas, 
sin distinción alguna.  
Investigamos 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. En esta unidad los alumnos reflexionarán sobre su crecimiento y 

maduración. En este proceso aparecen personas ejemplares que nos invitan a imitar sus 

habilidades o su forma de vida. Son los maestros. Jesús se presenta como el verdadero 

maestro de la vida. El encuentro con Jesús transforma el corazón. Él invita a los cristianos a 

conocerlo y a vivir 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el encuentro de Jesús con Zaqueo. 

Realizando las actividades los alumnos conocerán la admiración que Zaqueo sentía por Jesús y 

valoran como el encuentro con Jesús transforma a las personas. 
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Los cristianos se encuentran con Jesús. En este apartado apreciarán como el encuentro con 

Jesús, el verdadero maestro, transforma a las personas y reconocerán los distintos medios en 

los que se produce el encuentro entre Jesús y sus discípulos. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de  Aprender a volar, los alumnos van a mejorar la competencia 

lingüística, en especial, la comprensión lectora  y entenderán  la importancia de ser maestro 

para los demás al compartir las propias experiencias. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis del cuadro de Giovanni 

Francesco Barbieri, Jesús y la samaritana en el pozo, los alumnos reconocerán diferentes 

relatos bíblicos en obras da arte y profundizarán en el sentido de Jesús como maestro de sus 

discípulos. 

Investigamos. Se pretende que reflexionen a partir de la lectura de varios textos bíblicos 

mientras que desarrollan la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al 

poner en práctica acciones de agradecimiento hacia los demás. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

El encuentro entre personas puede producir diferentes emociones. El encuentro con 

nuestros padres o nuestros familiares nos produce alegría, seguridad… Sin embargo, si hemos 

hecho algo equivocado, encontrarnos con estas mismas personas puede producir en nosotros 

temor, incertidumbre… De hecho, las circunstancias que nos rodean condicionan nuestras 

emociones a la hora de encontrarnos con alguien. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Para poder admirar a alguien, es necesario no estar saciados de uno mismo. Las personas 

que piensan que son perfectas y que lo hacen todo bien, no suelen admirar a nadie pues se 

creen superiores a los demás.  

Poner de relieve que solo las personas humildes son capaces de admirar a los demás. 

Solamente quien se sabe limitado, busca ejemplos a quien admirar y seguir.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 
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Con la asignatura de Valores, por que se priman los valores de la reconciliación, la unidad, 

el perdón por encima del conflicto y la violencia como forma de resolver los desencuentros, las 

ofensas, etc.  

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 cuaderno y serán revisadas por el profesor. 

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se puede dialogar desde el testimonio del Gary Cooper del valor y la necesidad de 
un espíritu emprendedor. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Desde el texto de los instrumentos de la orquesta, valorar la diversidad y 
comportamiento armónico en toda sociedad. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

El encuentro con Jesús no hace distinción personal. En la sección contemplamos 
se propone que reflexionen sobre el encuentro de Jesús con la samaritana. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

 
 
 
 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

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

-  En Los cristianos se encuentran con Jesús: se trabaja la conciencia y la regulación 
emocional. 

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

- En Aprender más: Contemplamos se trabaja la competencia social y las habilidades para 
la vid y el bienestar.  . 

- En Aprender más: Investigamos se trabajan las habilidades para la vid y el bienestar.   

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

5. 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 se encuentran con Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Gracias por ser así 

- El Relato bíblico El club de fans de Jesús 

- Los cristianos se encuentran con Jesús: Batería de preguntas 

- Aprender más: Leemos: ¿Mereció la pena? 

- Aprender más: Contemplamos:  Por una sociedad más unida 

- Aprender más: Investigamos: Del color depende el punto de vista 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Mi club de fans 

- El Relato bíblico: Cuestión de altura 

-  Los cristianos se encuentran con Jesús. Encuéntrame y nos encontraremos 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 
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6. EVALUACIÓN 
 

En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor  se 

ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más pruebas de 

evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de evaluación incluido 

en los recursos didácticos. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 5. JESÚS HACÍA EL BIEN 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender que los cristianos celebran la vida a través de los diferentes 
sacramentos. 

2. Aprender que la eucaristía es la celebración más importante y centro de la 
vida cristiana. 

3. Saber que Jesús está presente en las celebraciones de los sacramentos.  

4. Identificarlos acontecimientos más importantes de la vida de Jesús a lo larg  
del año litúrgico y conocer los diferentes tiempos litúrgicos. 

5. Valorar las celebraciones como forma de compartir la alegría entre las 
personas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Digital 
(Objetivos 1,2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos1, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 5) 

2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia 
de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
 
La eucaristía, 
renovación del 
sacrificio de Jesús 
en la cruz 
 
 
La importancia de 
la celebración en la 
vida de los 
cristianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tiempos 
litúrgicos 
 
 
 
 
 
 
La eucaristía: ritos y 

2. Identificar el vínculo 
que existe entre la Última 
Cena y la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. 

- Comprender y 
valorar la importancia 
del sacramento de la 
eucaristía. 

- Valorar la vida 
celebrativa de los 
cristianos a través de 
los sacramentos. 

- Comprender el 
significado religioso y 
profundo que tenían 
las comidas de Jesús. 

- Comprender que 
la Iglesia organiza los 
acontecimientos 
centrales de la vida de 
Jesús en el año 
litúrgico. 

- Entender que la 
eucaristía es la gran 
fiesta de los 
cristianos. 

2.1. Explica y valora el 
significado de las palabras de 
Jesús en la Última Cena. 

- Sabe que los cristianos 
se reúnen todos los 
domingos para celebrar la 
eucaristía como recuerdo 
de la muerte y resurrección 
de Jesús. 

- Descubre por qué 
muchos de los 
acontecimientos de la vida 
de Jesús suceden en torno 
a un banquete. 

- Aprende el nombre de 
los tiempos litúrgicos y el 
significado de cada uno. 

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

Aprende el significado del domingo para 
los cristianos. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4. 
¿Qué he aprendido? Act. 3. 
Reflexiona sobre la importancia de las 
celebraciones en la vida de las personas y 
enumera algunos ritos que las acompañan. 
Experiencia inicial. Empezamos. Act. 5 y 6.  
¿Qué he aprendido? Act. 2. Los cristianos. 
Comprendemos Act. 1. 
Dialoga con sus compañeros sobre cómo 
colaborar en la preparación de una 
celebración.  
El punto de vista de Sofía 
Explica cómo los sacramentos acompañan 
a los cristianos en los momentos más 
significativos de su vida. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3. 
Conoce la contribución de un compositor 
musical a las celebraciones eucarísticas.  
Testigos 
Localiza textos del evangelio en los que 
Jesús se reunía con la gente para compartir 
una comida y explica el sentido de cada 
una. 
Investigamos. 
Ordena los seis tiempos litúrgicos que se 
producen a lo largo del año.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2. 

2.2. Asocia la celebración de la 
Eucaristía con las palabras y los 
gestos de Jesús en la Última 
Cena. 

- Reconoce que los 
cristianos celebran la 
eucaristía siguiendo el 

Identifica los momentos de la eucaristía y 
los relaciona con las expresiones propias 
de cada momento.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act.  1 y 5. 
Qué he aprendido. Act. 1 
Describe cómo los primeros cristianos 
celebraban la eucaristía. Relato bíblico. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

expresiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mandato de Jesús en la 
última cena. 

- Entiende cómo los 
sacramentos acompañan la 
vida celebrativa de los 
cristianos. 

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

Comprendemos. Act. 4 y 6. 
Describe los gestos y las palabras con las 
que se celebran algunos momentos de la 
eucaristía. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 3. 
Ponte en su lugar. 
Contempla una pintura que representa la 
última cena de Jesús e identifica los 
elementos y gestos principales que Jesús 
utilizó en la propia cena y en la 
preparación de la misma. 
Contemplamos 
Comprende que los gestos y los símbolos 
nos ayudan a mantener vivo el recuerdo 
de otras personas.  
Leemos 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. La intención de esta unidad es que los alumnos reflexionen en torno al 

tema de la solidaridad y sean capaces de detectar las necesidades de los demás y les ofrezcan 

su ayuda. Pretendemos que valoren la solidaridad no solo en circunstancias de catástrofe, sino 

también en situaciones de su entorno en las que es necesario ser solidario.  

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

su lectura los alumnos podrán investigar el significado de hacer el bien según el estilo de 

Jesús, e identificar las acciones que definen el estilo de Jesús y que permiten conocerlo y 

actuar como él. Descubrirán las razones que llevan a Jesús a actuar como lo hace con todo el 

mundo. 

Los cristianos aprendemos a hacer el bien. En este apartado se pretende que los alumnos 

conozcan cómo muestra Jesús a Dios a través de su mensaje y estilo. Descubrirán la 

importancia de ser cristiano y cómo los cristianos responden al sufrimiento y a la soledad de 

las personas como lo haría Jesús en nuestros días. Por último, trabajando los contenidos 

propuestos, podrán definir qué significa hoy la buena noticia de Jesús para los cristianos. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 
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APRENDER MÁS  

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

lectora uno de los indicadores de la competencia en comunicación lingüística. Además les 

ayudará a profundizar en el mensaje central de la unidad. La lectura favorece el desarrollo de 

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

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

milagrosas de Jesús a través de la contemplación estética, de la pintura de Bénédicte de la 

Roncière: La curación del paralítico. Analizándola podrán descubrir los sentimientos que 

producen las acciones milagrosas de Jesús en las personas. 

Investigamos. Se pretende que los profundicen en la comprensión del relato del milagro de 

los panes y los peces y que, a la vez, aumenten su vocabulario trabajando la polisemia de 

algunas palabras. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

tienen, a veces, más eficacia que los desprecios y la indiferencia. Se les puede proponer que 

expongan ejemplos en los que la solidaridad fue necesaria para superar situaciones de 

necesidad. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

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

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

desconozcan la relación entre lo que hizo y dijo Jesús. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

realidad en el que se desvelen las estructuras de injusticia. 

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

los alumnos en mejorar las relaciones con los iguales. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se invita a los alumnos a que tengan una disposición hacia el encuentro con los 

demás. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

El texto de Las felices mamás del pantano en Aprendemos más: Leemos los 

alumnos profundizan en el concepto de la solidaridad. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 
La solidaridad no distingue entre hombres y mujeres. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos.  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 

EQUILIBRADA 

A partir del relato bíblico se puede reflexionar sobre los riesgos de la desnutrición. 

alimentación básica  
 
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 conciencia emocional.  

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

-  En Los cristianos aprendemos a hacer el bien se trabaja la expresión emocional y las 
Habilidades para la vida y el bienestar.  

- .En Aprender más: Leemos trabaja la competencia social.  

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

 

 
 
30 
 



  
EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

5. 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 aprendemos a hacer el bien.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Mensajes para pedir ayuda 

- El Relato bíblico ¿Qué tal comemos? 

- Los cristianos aprendemos a hacer el bien:  Aprender juintos 

- Aprender más: Leemos: Mejorar el ambiente de la clase 

- Aprender más: Contemplamos: Sentir la ayuda de los demás 

- Aprender más: Investigamos: Cada uno con su operación 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Te lo digo en código morse 

- El Relato bíblico: Multiplicar un papel 

-  Los cristianos aprendemos a hacer el bien. Propuestas solidarias 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

6. EVALUACIÓN 
 

En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor  se 

ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más pruebas de 

evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de evaluación incluido 

en los recursos didácticos. 
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 6. EL PLAN DE DIOS 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir que Dios tiene un plan para toda la humanidad. 

2. Admirar el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, 
venciendo a la muerte. 

3. Comprender el significado de la Historia de la Salvación. 

4. Conocer los diferentes momentos de la Historia de la Salvación entre 
Dios y las personas. 

5. Comprender la simbología relacionada con la resurrección de Jesús: el 
cirio pascual. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Digital 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos1 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos1, 2, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y4) 

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación. 
 
La resurrección: 
cumplimiento del 
plan salvífico de 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto más 
hermoso de Dios 
para las personas 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comprender que 
Dios rescata a Jesús de 
la muerte. 

- Conocer 
algunos textos 
bíblicos que 
relatan el plan de 
salvación de Dios 
para los hombres. 

- Saber que 
con la 
resurrección de 
Jesús se cumple el 
plan salvífico de 
Dios. 

- Reconocer los 
sentimientos de 
asombro de los 
discípulos ante el 
sepulcro vacío y la 
alegría al entender 
que Jesús había 
resucitado. 

3.1. Señala afirmaciones de los 
testigos recogidas en los primeros 
capítulos de los Hechos de los 
apóstoles donde se reconoce que la 
resurrección es acción de Dios. 

- Lee y comprende diferentes 
textos bíblicos referentes al plan 
de salvación de Dios. 

- Entiende que Jesús resucita 
como parte del plan salvífico de 
Dios. 

- Valora los sentimientos de 
asombro y alegría de los 
discípulos ante el sepulcro vacío. 

 
(Comunicación lingüística, digital, 
sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor) 

Lee y comenta algunas citas del libro de 
los Hechos. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3. 
Profundiza en el mensaje del relato 
bíblico “Dios ha resucitado a Jesús”. 
Relato bíblico. Comprendemos 
 
Describe algunos encuentros de Jesús 
con sus discípulos, tras su resurrección. 
¿Qué he aprendido? Act. 1. 
 
Contempla una pintura que representa la 
carrera de Juan y Pedro hacia el sepulcro 
y analiza los sentimientos de los dos 
discípulos ante la noticia de la 
resurrección de Jesús.  
Contemplamos 

- Descubrir en 
qué consiste el 
plan de Dios para 
la humanidad. 

- Saber que la 
felicidad que 

3.2. Reconstruye utilizando las TIC 
los encuentros con el resucitado que 
describen los relatos evangélicos. 

- Entiende que Dios resucitó a 
Jesús como acto fundamental en 
su historia de amor con los 
hombres. 

Enumera las características 
fundamentales del plan de Dios.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 1. 
Reconoce algunos momentos de la 
Historia de la Salvación.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2. 
Busca información sobre diferentes 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
Jesús, camino de la 
felicidad para las 
personas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propone Jesús 
consiste en imitar 
sus obras y 
palabras. 

- Identificar 
algunos símbolos 
y gestos 
relacionados con 
la muerte y 
resurrección de 
Jesús. 

- Comprende que la 
resurrección de Jesús es un acto 
de amor de Dios para los 
hombres. 

- Comprende el significado 
del cirio pascual. 

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

símbolos relacionados con la 
resurrección de Jesús y reconoce en qué 
celebraciones los utilizan los cristianos. 
Investigamos 

- Valorar el 
plan de salvación 
que Dios sigue 
proponiendo a las 
personas hoy. 

 

3.3. Busca y explica signos y gestos 
de la comunidad cristiana donde se 
manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

- Entiende la propuesta de 
Jesús para que todas las 
personas sean felices. 

- Sabe que Dios quiere que 
todas las personas tengan vida 
en abundancia. 

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

Encuentra en el testimonio de Manuel 
García Viejo una manera de colaborar 
con el plan de salvación de Dios.  
Testigos 
Relaciona el deseo de ser felices con la 
resurrección de Jesús. 
¿Qué he aprendido? Act. 2. 
Descubre que para ser feliz hay que 
poner a disposición de los demás el 
potencial que tiene cada persona.  
Leemos 
Valora la vida a su alrededor y se 
asombra ante la vida que surge.  
Experiencia inicial. Empezamos. El punto 
de vista de Sofía. 
Dialoga con sus compañeros sobre por 
qué debemos dar gracias a la vida.  
El punto de vista de Sofía. 
Piensa en alguna situación feliz de la vida 
y enumera a las personas con las que 
compartió su alegría. Ponte en su lugar 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. En esta unidad los alumnos descubrirán que Dios tiene un plan de vida 

para todas las cosas. Cada año, en primavera, la vida se renueva, el campo se llena de vida y 

de flores. Sin embargo, el proyecto más hermoso es el que Dios tiene para las personas. Las 

creó para ser felices con él. Desde el comienzo, Dios inició una historia de amor con las 

personas que alcanza su plenitud en la resurrección de Jesús. Jesús está vivo en medio de su 

Iglesia y muestra a todos el camino para disfrutar de la felicidad de Dios, el camino de la 

salvación. 
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es la resurrección de Jesús narrada en 

el evangelio de Juan. Realizando las actividades los admirarán el hecho de que Dios resucitó a 

Jesús de entre los muertos, venciendo así la muerte y reconocerán los sentimientos de 

asombro de los discípulos ante el sepulcro vacío y posteriormente, de inmensa alegría al 

entender que Jesús había resucitado. 

Los cristianos saben que Dios resucitó a Jesús. En este apartado los alumnos descubrirán el 

plan de Dios para la humanidad, conocerán los diferentes momentos de la historia de la 

salvación entre Dios y las personas y valorarán como la resurrección de Jesús es el 

cumplimiento definitivo de las promesas y del plan de Dios. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de Flor o semilla los alumnos van a mejorar la competencia lingüística, 

en especial, la comprensión lectora mientras que reflexionan sobre las propias potencialidades 

y aplicarlas a situaciones de la vida cotidiana. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis de la pintura de Eugéne 

Burnand, En la mañana de la resurrección, los alumnos van a profundizar en los contenidos de 

la unidad y a desarrollar la capacidad de sentir empatía hacia los personajes representados en 

una pintura. 

Investigamos. Se pretende que comprendan el símbolo del cirio pascual y lo relacionen con la 

muerte y resurrección de Jesús. Realizando las actividades desarrollan la competencia digital 

mediante la búsqueda de información y la competencia de expresión cultural. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Los alumnos pueden partir de sus conocimientos de la asignatura de Ciencias Naturales 

sobre el ciclo de la vida. Hacer hincapié en la capacidad que Dios dio a la naturaleza para 

generar vida. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

El dolor y la frustración está siempre presentes en la vida de las personas. El origen de 

estos dolorosos sentimientos puede ser muy variado: una enfermedad, el fracaso en algún 

proyecto, un enfado serio con algún amigo o familiar 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
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Con el área de Educación artística puesto que pone al alumno en disposición de apreciar 

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

Con la asignatura de Valores, por que se priman los valores de la reconciliación, la unidad, 

el perdón por encima del conflicto y la violencia como forma de resolver los desencuentros, las 

ofensas, etc.  

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 cuaderno y serán revisadas por el profesor. 

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se puede dialogar desde el testimonio de Manuel García Viejo del valor de la 
entrega a los demás. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

Subrayar que son las mujeres las que que descubren el sepulcro vacío y comunican 
la noticia a los apóstoles 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico se trabaja la regulación emocional. 

-  En Los cristianos  saben que Dios resucitó a Jesús: se trabaja la conciencia emocional y 
la competencia social. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

5. 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 saben que Dios resucitó a Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Un proyecto que crece 

- El Relato bíblico. Hemos visto al Señor 

- Los cristianos saben que Dios resucitó a Jesús: El reino de Dios está entre vosotros 

- Aprender más: Leemos: Palabras clave 

- Aprender más: Contemplamos: Preguntamos a Jesús 

- Aprender más: Investigamos:.Un acontecimiento que no te puedes perder 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Únete a nosotros 

- El Relato bíblico: Vieron solo unas vendas 

-  Los cristianos saben que Dios resucitó a Jesús. Te regalo la vida 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

 
En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor  se 
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ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más pruebas de 

evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de evaluación incluido 

en los recursos didácticos. 
 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 7. IGLESIA: UNIDAD Y DIVERSIDAD 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Saber quién forma la Iglesia y comprender su misión. 

2. Reconocer las características de las primeras comunidades cristianas. 

3. Conocer las formas de seguir a Jesús en la Iglesia. 

4. Entender que la Iglesia actual se extiende por todo el mundo. 

5. Conocer la ruta de los viajes que realizó Pablo, así como las ciudades 
más importantes que visitó. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 4 y 5) 
Competencia digital 
(Objetivo1, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos3 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos1, 2 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 4 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(Objetivo 2) 
 

2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia 
de Jesucristo en la 
historia de la 
Iglesia 
 
La Iglesia: 
ministerios y 
servicios 
 
 
 
El Papa, signo de 
unidad 
 
 
 
 
 
Dimensiones de la 
misión de la Iglesia 
 

1. Conocer y respetar la 
composición de la Iglesia. 

- Reconocer a la 
Iglesia como el pueblo 
de Dios. 

- Saber que la 
Iglesia está compuesta 
por diferentes 
personas e impulsada 
por el Espíritu Santo. 

- Comprender la 
misión de la 
comunidad cristiana. 

- Conocer las 
diferentes formas de 
seguir a Jesús dentro 
de la Iglesia. 

1.1. Identifica y describe los rasgos y 
funciones de los diferentes miembros 
de la comunidad eclesial. 

- Identifica al Papa como 
máxima autoridad de la Iglesia. 

- Conoce cómo se estructura la 
Iglesia. 

- Identifica las cuatro 
dimensiones de la misión de 
servicio de la Iglesia. 

- Describe las funciones de 
sacerdotes, religiosos y laicos. 

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

Comprende la misión del Papa de 
asegurar la unidad de todos los 
cristianos. 
Álbum  “La Iglesia, un cuerpo para 
el servicio” 
Describe la misión de los diferentes 
miembros de la Iglesia y pone 
ejemplos de las tareas que realizan. 
Álbum  “La Iglesia, un cuerpo para 
el servicio”.  
Los cristianos. 
 Comprendemos. Act. 2 
Relaciona diferentes acciones con 
las dimensiones de la comunidad 
cristiana y profundiza en alguna de 
ellas.  
Los cristianos.  
Comprendemos. Act. 1.  
Qué he aprendido. Act. 1 y 2. 
Reflexiona sobre las tareas que 
realizan los sacerdotes, religiosos y 
laicos y cómo se comprometen a 
cumplir la misión de servicio en el 
seno de la Iglesia.  
Los cristianos. Comprendemos. Act 
2 y 3. 
Identifica las cuatro dimensiones 
del servicio en la comunidad Taizé 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

La Iglesia, un 
cuerpo para el 
servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura de san 
Pablo 
 

- Comprender que 
la Iglesia forma un 
solo cuerpo con 
Cristo. 

- Valorar la 
importancia del 
trabajo en equipo en 
el seno de la 
comunidad. 

- Profundizar en la 
figura del apóstol 
Pablo y conocer sus 
viajes misioneros. 

- Entiende que lo que une a los 
cristianos es la fe en Jesús. 

- Comprende que para que un 
grupo funcione cada uno debe 
aportar lo mejor de sí mismo. 

- Conoce algunos datos 
biográficos de san Pablo. 

- Identifica las rutas de san 
Pablo en sus diferentes viajes. 

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

Explica el funcionamiento de la 
Iglesia como un cuerpo en el que 
todos sus miembros trabajan 
unidos y de manera coordinada. 
Relato bíblico. Comprendemos 
Relaciona la técnica del mosaico 
empleada en una obra artística con 
la metáfora del cuerpo en relación 
con la Iglesia.  
Contemplamos 
Describe las actitudes que 
favorecen el trabajo en equipo. 
Experiencia inicial. Empezamos. 
Act. 3, 4 y 5 
Dialoga con sus compañeros sobre 
las ventajas del trabajo en equipo. 
El punto de vista de Sofía. Leemos 
Resume la conversión de Pablo a 
partir de la lectura de algunos 
pasajes del evangelio. 
Investigamos. Act. 1 
Observa un mapa de los viajes de 
san Pablo y localiza las ciudades 
que visitó y los lugares donde 
escribió sus cartas.  
Investigamos. Act. 2 
Elabora una presentación en grupo 
de uno de los viajes de san Pablo.  
Investigamos. Taller 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. La intención de esta unidad gira en torno al trabajo en equipo, la afinidad 

de las personas dentro de un grupo y la importancia de la diversidad en el mismo. Trabajar en 

equipo exige tener una ilusión común y olvidarse de los intereses particulares. De este modo 

se busca lo mejor para el grupo. Cuando se colabora en un proyecto que tiene como objetivo 

hacer algo bueno para las demás personas, se vive una experiencia enriquecedora, y se 

descubre que se es feliz pensando cómo hacer mejor las cosas para otras personas. La Iglesia 

la forman personas distintas que aportan lo que son y todas ellas resultan necesarias. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es un fragmento de la carta de san 

Pablo a los Corintios en el que argumenta que en la Iglesia cada uno tiene su función. 

Realizando las actividades los alumnos conocerán las características de la primitiva comunidad 
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cristiana en tiempos de Pablo. Además conocerán en dónde estaba la comunidad de Corinto y 

quién la formaba. 

Los cristianos son la comunidad de los que creen en Jesús. En este apartado sabrán cuáles 

son las formas de seguir a Jesús en la Iglesia, comprenderán cuál es la misión de la comunidad 

cristiana y se acercarán a la forma de vida de la comunidad cristiana de Taizé. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de los instrumentos de la orquesta los alumnos van a mejorar la 

competencia lingüística, en especial, la comprensión lectora e identificarán las  actitudes que 

dificultan o  benefician el trabajo colaborativo. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis del mosaico de Rupnikt, 

¿me amas más que estos? los alumnos van a profundizar en los contenidos de la unidad y a 

conocer algunas de las características de las técnicas del mosaico. 

Investigamos. Se pretende que elaboren un resumen a partir de un texto bíblico. Así, los 

alumnos conocerán la ruta de los viajes que realizó san Pablo, así como las ciudades más 

importantes que visitó y en las que estaban ubicadas las comunidades cristianas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

Los grupos de amigos y compañeros son una realidad muy cercana a la vida de los niños. 

Todos ellos saben lo que implica pertenecer a un grupo y los lazos que les unen a esas 

personas por una afición, un deporte… Esto facilita el trabajo relativo al grupo de los apóstoles 

al entender con facilidad cuál es la relación que existe en ellos y con Jesús. 

Será importante relacionar esa experiencia de amistad o pertenencia a un grupo de amigos 

con la experiencia que ellos tienen de pertenecer a la Iglesia. Se les puede preguntar: 

¿quiénes de vosotros os sentís miembros de la Iglesia? ¿Y quiénes sois amigos de Jesús? Los 

amigos de Jesús forman la Iglesia. Las contestaciones se pueden poner en referencia con las 

experiencias que se describen en la doble página inicial y nos pueden ayudar a centrar los 

objetivos que queremos conseguir con la unidad. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

El tema de la Iglesia para los alumnos puede llevar a equívocos al identificarla con las 

personas que tienen mayor presencia: los sacerdotes, los misioneros y el Papa. Esto supone un 

reto que el profesor debe ayudar a superar con la ayuda de la descripción cercana del grupo de 

los apóstoles. Los alumnos pueden tener dificultades para identificar quiénes son los que 
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componen la Iglesia de Jesús, sobre todo a las personas que son como ellos. Es necesario 

explicar y fijar con claridad que todos los amigos de Jesús sin excepción somos la Iglesia de 

Jesús.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

alumno a comprender las estructura de la organización eclesial y le permite profundizar en las 

costumbres y población de la cultura griega, judía y romana. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

Con la asignatura de Valores, por que se priman los valores de la reconciliación, la unidad, 

el perdón por encima del conflicto y la violencia como forma de resolver los desencuentros, las 

ofensas, etc.  

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 cuaderno y serán revisadas por el profesor. 

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Se puede dialogar desde el testimonio del Hermano Roger del valor y la necesidad 
de un espíritu emprendedor. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Desde el texto de los instrumentos de la orquesta,  valorar la diversidad y 
comportamiento armónico en toda sociedad. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

Plantear que el hecho de que solamente accedan varones al orden sacerdotal es 
por motivos de tradición apostólica y que nada tienen que ver con la 
discriminación. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

EDUCACIÓN VIAL 
A propósito del mapa recordar la importancia de los colores a la hora de señalar 
rutas, como ocurre en las líneas de transportes públicos. 

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

-  En Los cristianos son la comunidad de los que creen en Jesús: se trabaja la competencia 
social. Habilidades para la vida y el bienestar. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 

 

5. 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 son la comunidad de los que creen en Jesús.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: El puzle solidario. 

- El Relato bíblico El muñeco articulado. 

- Los cristianos son la comunidad de los que creen en Jesús: Los miembros de la Iglesia. 

- Aprender más: Leemos: Conocer la vida monacal. 

- Aprender más: Contemplamos: El caligrama de los rostros de Jesús y Pedro. 

- Aprender más: Investigamos: Palabras y letras. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Concurso de grafitis 

- El Relato bíblico: De Saulo a Pablo en cómic 

-  Los cristianos son la comunidad de los que creen en Jesús: Las órdenes religiosas. 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con ilustraciones  y se proyecta la versión 
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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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

 
En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor  se 

ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más pruebas de 

evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de evaluación incluido 

en los recursos didácticos. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 8. LA IGLESIA: COMUNIDAD QUE CELEBRA 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender que los cristianos celebran la vida a través de los diferentes 
sacramentos. 

2. Aprender que la eucaristía es la celebración más importante y centro de la vida 
cristiana. 

3. Saber que Jesús está presente en las celebraciones de los sacramentos.  

4. Identificarlos acontecimientos más importantes de la vida de Jesús a lo largo del 
año litúrgico y conocer los diferentes tiempos litúrgicos. 

5. Valorar las celebraciones como forma de compartir la alegría entre las personas. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2 y 3) 
Digital 
(Objetivos 1,2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos1, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivo 5) 

2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia 
de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 
 
La eucaristía, 
renovación del 
sacrificio de Jesús 
en la cruz 
 
 
La importancia de 
la celebración en la 
vida de los 
cristianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tiempos 
litúrgicos 
 
 
 
 
 
 
La eucaristía: ritos y 
expresiones 

2. Identificar el vínculo 
que existe entre la Última 
Cena y la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. 

- Comprender y 
valorar la importancia 
del sacramento de la 
eucaristía. 

- Valorar la vida 
celebrativa de los 
cristianos a través de 
los sacramentos. 

- Comprender el 
significado religioso y 
profundo que tenían 
las comidas de Jesús. 

- Comprender que 
la Iglesia organiza los 
acontecimientos 
centrales de la vida de 
Jesús en el año 
litúrgico. 

- Entender que la 
eucaristía es la gran 
fiesta de los 
cristianos. 

2.1. Explica y valora el 
significado de las palabras de 
Jesús en la Última Cena. 

- Sabe que los cristianos 
se reúnen todos los 
domingos para celebrar la 
eucaristía como recuerdo 
de la muerte y resurrección 
de Jesús. 

- Descubre por qué 
muchos de los 
acontecimientos de la vida 
de Jesús suceden en torno 
a un banquete. 

- Aprende el nombre de 
los tiempos litúrgicos y el 
significado de cada uno. 

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

Aprende el significado del domingo para 
los cristianos. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4. 
¿Qué he aprendido? Act. 3. 
Reflexiona sobre la importancia de las 
celebraciones en la vida de las personas y 
enumera algunos ritos que las acompañan. 
Experiencia inicial. Empezamos. Act. 5 y 6.  
¿Qué he aprendido? Act. 2. Los cristianos. 
Comprendemos Act. 1. 
Dialoga con sus compañeros sobre cómo 
colaborar en la preparación de una 
celebración.  
El punto de vista de Sofía 
Explica cómo los sacramentos acompañan 
a los cristianos en los momentos más 
significativos de su vida. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3. 
Conoce la contribución de un compositor 
musical a las celebraciones eucarísticas.  
Testigos 
Localiza textos del evangelio en los que 
Jesús se reunía con la gente para compartir 
una comida y explica el sentido de cada 
una. 
Investigamos. 
 
Ordena los seis tiempos litúrgicos que se 
producen a lo largo del año.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2. 

2.2. Asocia la celebración de la 
Eucaristía con las palabras y los 
gestos de Jesús en la Última 
Cena. 

- Reconoce que los 
cristianos celebran la 
eucaristía siguiendo el 

Identifica los momentos de la eucaristía y 
los relaciona con las expresiones propias 
de cada momento.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act.  1 y 5. 
Qué he aprendido. Act. 1 
Describe cómo los primeros cristianos 
celebraban la eucaristía. Relato bíblico. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mandato de Jesús en la 
última cena. 

- Entiende cómo los 
sacramentos acompañan la 
vida celebrativa de los 
cristianos. 

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

Comprendemos. Act. 4 y 6. 
Describe los gestos y las palabras con las 
que se celebran algunos momentos de la 
eucaristía. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 3. 
Ponte en su lugar. 
Contempla una pintura que representa la 
última cena de Jesús e identifica los 
elementos y gestos principales que Jesús 
utilizó en la propia cena y en la 
preparación de la misma. 
Contemplamos 
Comprende que los gestos y los símbolos 
nos ayudan a mantener vivo el recuerdo 
de otras personas.  
Leemos 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias 

didácticas para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones 

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

Experiencia inicial. El hilo conductor de esta unidad se centra en la alegría en torno a las 

celebraciones y los diferentes motivos por los que las personas celebramos un acontecimiento. 

Celebrar es compartir momentos de alegría con los demás, para sentirnos juntos y 

acompañados. Los sacramentos son momentos especiales de celebración para los cristianos. La 

eucaristía es el momento en que se recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja forma parte del libro de los Hechos de 

los Apóstoles en los que se narra cómo celebraran los primeros cristianos el rito de la 

eucaristía. Con la lectura y las actividades propuestas los alumnos aprenderán que la eucaristía 

es la gran fiesta de los cristianos. 

Los cristianos celebran la vida. En este apartado los alumnos entenderán cómo celebraban la 

vida los primeros cristianos a través de los diferentes sacramentos. Profundizando en los 

contenidos los alumnos aprenderán que la eucaristía es el centro de la vida cristiana y 

conocerán el año litúrgico de la Iglesia. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  
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Leemos. Con la lectura de La guitarra, los alumnos, además de desarrollar la competencia 

lingüística, van a apreciar y valorar la amistad como una de las experiencias más importantes 

de la vida y van a descubrir que en las pequeñas cosas, símbolos o ritos se puede encontrar a 

quienes están lejos. 

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis de la pintura de Juan de 

Juanes, Última cena, los alumnos van a profundizar en el contenido bíblico de la unidad y a 

descubrir algunos aspectos culturales representados en el cuadro de Juan de Juanes. 

Investigamos. Se pretende que investigando descubran momentos especiales de la vida de 

Jesús y que conozcan ONG cristianas que se encargan de recoger y repartir alimentos entre los 

más necesitados. 

  CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

No es la primera vez que los alumnos abordan estos contenidos. La eucaristía es, desde los 

primeros cristianos, el centro de la vida de los cristianos y los alumnos son sensibles a esa 

importancia, porque han tratado estos contenidos en cursos anteriores. 

Todo lo que saben alumnos sobre este sacramento es interesante para poder valorar su 

importancia en la vida de la Iglesia y de los cristianos. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

El mayor obstáculo que pueden tener los alumnos en esta unidad se encuentra en el 

carácter simbólico del sacramento. La comparación de la fiesta es fácilmente captada por ellos, 

sin embargo no ocurre lo mismo con “el pan se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino en su 

sangre”. La distinción entre lo real y lo simbólico-sacramental es un salto cognitivo que resulta 

aún complejo para los alumnos. Puede ser interesante centrarse más en los aspectos externos 

que acompañan el sacramento, como son los aspectos rituales y en las responsabilidades que 

se adquieren cuando se comparte y participa de la eucaristía. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

Lengua castellana y Literatura: La compresión de los textos, el diálogo, o compartir sus 

propias experiencias en el aula, así como la necesidad de argumentar y dar razón de sus 

propias convicciones, refuerza un uso cada vez más adecuado del lenguaje en las distintas 

situaciones que producen en el aula.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR Se puede trabajar desde el testimonio de Luis Elizalde, el valor y la necesidad de 
un espíritu emprendedor. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 
se contempla una pintura muy significativa de nuestro patrimonio. Informar de que 
el artículo 46 de la Constitución ampara el patrimonio cultural, histórico y artístico. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

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

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

- En la Experiencia inicial se trabajan las habilidades para la vida y el bienestar  y la 
autonomía emocional.  

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

-  En Los cristianos celebran la vida se trabaja la conciencia y la regulación emocional.  

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

- En Aprender más: Contemplamos se trabajan la competencia social 

- En Aprender más: Investigamos se trabajan la competencia social y la expresión 
emocional. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 
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5. 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 dialogamos con Dios.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Calendario de días festivos. 

- El Relato bíblico Expresión emocional adecuada. 

- Los cristianos celebran la vida: Calendario personalizado. 

- Aprender más: Leemos: Nuestra canción. 

- Aprender más: Contemplamos: Últimas cenas,. 

- Aprender más: Investigamos: Representación de rituales. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Álbumes de celebraciones. 

- El Relato bíblico: El juego del mantel  . 

-  Los cristianos celebran la vida: El Top 10 de música religiosa. 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

- En la Experiencia inicial. Se parte de la contemplación y análisis de una ilustración 
inicial. Se proyecta la secuencia de la película del DVD Cine para el aula. Se recomienda 
realizar las preguntas que se sugieren en los recursos didácticos. 

- En el Relato bíblico se presenta el relato con 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: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido.  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

 
En la sección Qué he aprendido, además de repasar la unidad, se da a los alumnos la 

oportunidad de reflexionar sobre qué y cómo han aprendido. En la Guía del profesor (página 

114) se ofrecen más alternativas de evaluación competencial. El profesor dispone de más 

pruebas de evaluación de contenidos, de actividades competenciales en el Cuaderno de 

evaluación incluido en los recursos didácticos. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• DVD de Cine para el aula con secuencias y actividades.  
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• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

• Actividades para ampliar los contenidos de la unidad si se considera necesario.  

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

• Actividades de aplicación para profundizar en el desarrollo de las competencias básicas 

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMÚN A TODAS 
LAS UDS 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

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

 
60% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas 
al final de la unidad  (1 por unidad) 

• Trabajos, exposiciones. 
 

Análisis de las tareas de aula y 
aquellas mandadas para realizar 
en casa.  

 
20% 

 
• Registro de actividades de clase: Charlas, 

debates, intervenciones. 
• Trabajos personales o de grupo. 
• Tarea diaria. 
• Cuaderno. 

 Valoración de actitudes en el 
aula: 
 

 
 

20% 

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