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TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LAS 8 UNIDADES: 
 
 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

 

UNIDAD 1. LA TAREA DE VIVIR 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

CURSO 2017/18 



 
 

1. Identificar el origen y las consecuencias del pecado original. 

2. Reconocer la presencia del pecado en la vida del cristiano y la 
necesidad de perdonar.  

3. Profundizar en la necesidad del perdón y la reconciliación. 

4. Reconocer la experiencia de pecado en las religiones antiguas. 

5. Valorar el perdón como señal de madurez. 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 1, 3 ) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3 y 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 2,3, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1 y 4) 

Sentido de inicitaiva y espíritu emprendedor 

(Objetivo 3) 

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

B1: El sentido religioso 
del hombre  

 

La experiencia de pecado 
en los relatos de las 
religiones antiguas 

 

El pecado original 

 

Ruptura de la amistad 
entre los seres humanos 
y el absoluto 

1. Descubrir en los relatos de 
las religiones antiguas la 
experiencia del pecado 
humano. 

 Saber que Dios crea al 
hombre libre y con 
capacidad de decisión. 

 Reconocer que Dios 
siempre está cerca de las 
personas a pesar del 
pecado. 

 Conocer el relato bíblico 
de la expulsión del Edén. 

 

1.1. Localiza y describe situaciones de 
pecado descubiertas en los relatos de las 
religiones antiguas. 

 Sabe que la libre elección de las 
personas es una responsabilidad. 

 Explica que Dios ama a las personas 
aun cuando son pecadores. 

 Reconoce situaciones de pecado en 
religiones antiguas. 

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

conciencia y expresiones culturales) 

Identifica acciones que pueden 
llevar a romper la amistad con Dios 
y con los demás. 
Relato bíblico. Comprendemos 

Comprende que en todas las 
religiones hay referencias al pecado.  

Los cristianos. Comprendemos. Act. 
1 y 2. 

Aprende pautas y criterios de 
decisión que le ayudan en sus 
elecciones cotidianas.  
Aprender más. Investigamos 

Localiza situaciones de pecado en 
las religiones antiguas. 
Álbum: El pecado en las religiones 
antiguas 
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 Localizar situaciones de 
pecado en los relatos de 
las religiones antiguas. 

1.2. Califica el tipo de pecado en 
situaciones de su entorno y las compara 
con las encontradas en los relatos de las 
religiones antiguas. 

 Explica algunas situaciones de pecado 
en su vida cotidiana. 

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

y expresiones culturales) 

Sabe diferenciar situaciones de 
pecado en su vida cotidiana. 
El punto de vista de Sofía 

Elabora un esquema con elecciones 
y consecuencias de su vida cotidiana 
comparándolas con el relato de 
Adán y Eva. 
Ponte en su lugar 

La libertad de elección de 
las personas como 
responsabilidad 

 

 

El perdón como 
necesidad del ser 
humano 

 

 

 

 

 

2. Identificar la necesidad 
del perdón para ser feliz. 

 Reflexionar sobre la 
importancia del perdón. 

 Relacionar la ruptura de la 
amistad con Dios, con las 
rupturas entre amigos 
cercanos. 

 Actualizar y concretar el 
pecado en decisiones y 
actitudes de la vida 
cotidiana. 

 Saber que Dios dio una 
oportunidad de recibir su 
perdón con su hijo Jesús. 

2.1. Recuerda y acepta situaciones 
personales o sociales que necesitan de 
perdón. 

 Reconoce que Dios da a las personas la 
libertad de elegir. 

 Aprende pautas y criterios de decisión 
que puedan ayudar en sus elecciones 
diarias. 

 Sabe que el amor de Dios a las 
personas es tan grande que envió a su 
hijo Jesús. 

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

sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Identifica actitudes que ayudan a 
convivir. 
Experiencia inicial. Act. 1, 2, 3 y 4. 

Reconoce actitudes y sentimientos que 
le ayudan a reconocer y evitar 
situaciones de pecado. 
Experiencia inicial. Act. 5 y 6. 

Sabe que el perdón le ayuda a ser feliz. 
Los cristianos. Act. 3, 4 y 5. 

Diferencia situaciones de pecado 
grupales o personales. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 6. 

Reconoce la necesidad del perdón a 
través de ejemplos actuales.  
Testigos 

Reconoce y expone situaciones 
cotidianas de pecado. 
Qué he aprendido. Act. 2. 

Aprende la importancia de aceptar a 
los demás y sentirse aceptado. 
Aprender más. Leemos 

Contempla una escultura y evoca 
momentos en los que ha sido 
perdonado o ha pedido perdón. 

Aprender más. Contemplamos 

Realiza un cuadro expresando un 
símbolo o gesto de perdón.  
Exprésate 

 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

PROCESO METODOLÓGICO 
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 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas 

para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones pedagógicas de cada una 

de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial.  Las personas viven en comunidad, en grupo, y aunque hay cosas que tienen en 

común, son muy distintas unas de otras. Estas diferencias enriquecen al grupo, sin embargo, a veces, 

pueden ser motivo de discusiones, enfrentamientos y distanciamiento. Cuando esto ocurre, solamente 

el perdón y la reconciliación devuelven la armonía. La Biblia nos cuenta que ya, desde el comienzo de 

los tiempos, las personas han sufrido las consecuencias del pecado. Jesús nos enseña a perdonar y a 

amar. De esta manera, podemos recuperar la armonía perdida 

 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de la expulsión del Edén.. Con la 

lectura del texto y realizando las actividades los alumnos identificarán el origen y las consecuencias del 

pecado original.  

Los cristianos necesitamos el perdón de Dios. Se pretende que los alumnos reconozcan la presencia 

del pecado en la vida del cristiano y la necesidad del perdón. Descubrirán la cercanía de dios con el ser 

humano a pesar del pecado y aprenderán a vivir como hijos 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 del relato No cambies los alumnos reconocerán la importancia que tiene la 

aceptación incondicional para el crecimiento de la autoestima mientras desarrollan la competencia en 

comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora. 

Contemplamos. A partir de la contemplación estética del  grupo escultórico de Juan Genovés,  El 

abrazo, los alumnos podrán profundizar en los contenidos de la unidad a partir de la contemplación 

estética y desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural  

Investigamos. Reflexionando e investigando sobre sus elecciones cotidianas los alumnos  aprenderán 

pautas y criterios de decisión, mientras desarrollan las competencias sociales y cívivas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Podíamos iniciar la unidad Haciendo una lista de las diferencias que unos niños tienen respecto a 

otros. Es importante que caigan en la cuenta de que las diferencias nos enriquecen. Los alumnos ya 
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habrán experimentado las consecuencias de las rupturas de la buena 

relación con los amigos y de la importancia del perdón para recuperar la amistad. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

El reconocimiento de las diferencias en estas edades ayuda a individualizar al alumno, pero es 

importante que al hacerlo tengamos en cuenta que un excesivo subrayado puede suscitar rivalidades 

innecesarias. Por otro lado, muchos alumnos a estas edades acaban de hacer la comunión o la van a 

realizar durante este curso, por lo que debemos cuidar la coherencia entre la información recibida en 

torno al pecado original y la que se transmite en el aula. Es fundamental que en todo el proceso de 

aprendizaje los alumnos no perciban “la tarea de vivir” como una ‘maldición’ consecuencia de la 

ruptura de la amistad con Dios. Hacerles conscientes de que no podríamos vivir como hijos de Dios si 

no fuésemos libres y tuviésemos la capacidad de elegir. Así, podemos elegir, pero podemos 

equivocarnos en la elección. Los cristianos tenemos el mejor modelo para elegir bien: Jesús y la 

certeza de que Dios nunca va a romper su relación con nosotros.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

 Ciencias Sociales.  Porque el alumno descubrirá cómo se interpretaba el pecado en distintas culturas 

de la antigüedad. 

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

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

unidad. 

 Área de Lengua castellana y literatura: Comprende y se expresa oralmente y por escrito de forma 

adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir 

y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. Entiende los textos 

adaptados de la Biblia.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR El protagonista del texto es un ejemplo de espíritu emprendedor  

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Se  parte del reconocimeinto de las diferencias personal y se insiste en el 
respeto a la diversidad de ideas y opiniones. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 
AMBIENTE 

A partir de las ilustraciones del relato bíblico se puede dialogar sobre el medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

- En la Experiencia inicial se trabaja la conciencia emocional y las competencias sociales y 
cívicas.  

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

-  En Los cristianos necesitamos el perdón de Dios se trabaja la conciencia y la regulación 
emocional. 

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

- En Aprender más: Contemplamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la competencia social y las Habilidades para la vida y el bienestar 

- En Aprender más: Investigamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja la competencia social y las Habilidades para la vida y el bienestar. 
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INTELIGENCIAS 

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

 

 

 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 2. DIOS PERDONA SIEMPRE 

 

 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reflexionar sobre cómo las personas se alejan del plan que Dios 
tiene para ellas cuando cometen acciones injustas. 

2. Reconocer comportamientos contrarios a la voluntad de Dios 
como los del rey David. 

3. Saber que las personas se entristecen y se alejan de Dios cuando 
desprecian su amor. 

4. Reconocer la necesidad de perdón de los cristianos y saber que 
Dios siempre nos perdona. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 1, 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3 y 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos1, 2 y 4) 

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

B2: La revelación: Dios 
interviene en la 
historia 

 

El relato del pecado 
original: el hombre 
quiere suplantar a Dios 

1. Identificar el origen del 
pecado en algunos relatos 
bíblicos. 

 Saber cuál es el pecado 
original y el pecado de 
David. 

1.1. Ubica en el relato las frases que 
expresan la falta de colaboración en la 
tarea de Dios y el rechazo de la amistad 
con Él, y las aplica a situaciones actuales. 

(Comunicación lingüística, digital,  sociales 
y cívicas) 

Reflexiona sobre las características y 
actitudes del hombre rico del relato. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 1 
y 2. 

Reconoce situaciones y personas que 
agradan a Dios. 

Qué he aprendido. Act. 5. 
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 1.2. Recuerda y narra acontecimientos 
actuales en los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 

 Reconoce en acontecimientos de su 
vida el rechazo a la amistad con Dios. 

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

Reconoce situaciones de conflicto y 
arrepentimiento en su vida cotidiana. 
Experiencia inicial. Empezamos. 
Testigo 

Dialoga sobre situaciones injustas.  
Ponte en su lugar 

Reflexiona sobre la importancia del 
arrepentimiento.  
Aprender más. Leemos 

Dios está siempre 
dispuesto al perdón 

 

 

El perdón devuelve la 
alegría al corazón de 
las personas 

2. Conocer las características 
del perdón de Dios. 

 Reconocer que Dios es un 
padre bueno que perdona 
siempre. 

2.1. Descubre y enumera las características 
del perdón de Dios en algunos relatos 
bíblicos. 

 Valora que Dios siempre nos perdona y 
hace que seamos felices. 

(Digital, aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Aprende qué es el pecado y la 
importancia del perdón de Dios. 
Los cristianos. Act. 4. 

Recuerda características del perdón y 
escribe algunos fragmentos de la 
historia de David que muestran la 
necesidad de ser perdonado. 

Qué he aprendido. Act. 2,3 y 4. 

Infidelidad a la misión 
encomendada por Dios 
en la historia de David 

 

Los pecados del rey 
David 

 

David: el enviado de 
Dios 

3. Memorizar momentos de 
la historia de David en los 
que abusa de la misión 
encomendada por Dios. 

 Conocer el relato bíblico 
de David y Natán.  

3.1. Identifica y describe comportamientos 
de la vida del Rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios. 

 Reconoce en el texto bíblico el abuso de 
poder del Rey David. 

(Comunicación lingüística, digital,  sociales 
y cívicas) 

Reconoce acciones contrarias a la 
voluntad de Dios. 

Relato bíblico. Comprendemos 

Reconoce los pecados cometidos por el 
rey David. 

Los cristianos. Act. 1, 2 y 3. 

Recuerda las ideas principales de la 
historia de David. 

Qué he aprendido. Act. 1. 

4. Descubrir y valorar la 
razón por la que David siente 
la necesidad de redención. 

 Expone situaciones 
personales en los que 
siente la necesidad del 
perdón. 

4.1. Compara la actitud de David con 
situaciones personales en las que ha 
sentido la necesidad de ser perdonado. 

 Valora el perdón como un reflejo del 
amor de Dios. 

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

Analiza situaciones difíciles de perdón 
con sus compañeros. 
El punto de vista de Sofía 

Dialoga con sus compañeros sobre las 
actitudes del Rey David. 
Relato bíblico. Act. 5. 

  4.2. Reconoce y expresa artísticamente 
escenas de la historia de David en las que 
Dios le perdona. Muestra respeto por las 
intervenciones de sus compañeros. 

 Profundiza en el sentimiento de 
arrepentimiento a partir del análisis de 
una obra de arte. 

(Sociales y cívicas, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, conciencia y 
expresiones culturales) 

Disfruta contemplando una escultura 
y descubre los sentimientos que 
transmite. 

Contemplamos. 
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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 las acciones y decisiones 

equivocadas que, a veces, realizan las personas. Cuando alguien hace algo mal siente tristeza y dolor. 

Sin embargo, Dios nunca deja de querer a las personas y les ofrece la posibilidad de cambiar. El rey 

David, uno de los más importantes de Israel, también se equivocó. Sin embargo, se arrepintió de sus 

pecados y Dios lo perdonó. El perdón de Dios devuelve la alegría y la felicidad al corazón de las 

personas.  

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es la elección del rey David. Con su lectura y 

realizando las actividades propuestas los reconocerán acciones contrarias a la voluntad de Dios como la 

del rey David y reflexionarán sobre cómo las personas se alejan del plan que Dios tiene para ellas 

cuando comete acciones injustas.   

Los cristianos: La compasión de Dios ante sus hijos. Se pretende que los alumnos reconozcan que las 

personas se entristecen y se alejan de Dios cuando desprecian su amor, que valoren la importancia del 

arrepentimiento de la petición de perdón y que descubran en Jesús la mayor muestra de amor y de 

perdón de Dios hacia las personas.  

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura del relato  La pingüina Tina  los alumnos reconocerán la importancia de tratar 

a lo demás como nos gustaría ser tratados.  

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

observando y describiendo las emociones que esta escultura transmite. Con ello desarrollan la 

competencia para la conciencia y expresión cultural y el gusto y la sensibilidad artística. 

Investigamos. A partir del ejercicio los alumnos valorarán la importancia de “lo pequeño” y 

desarrollarán las competencias sociales y cívicas mediante la valoración de lo verdaderamente 

importante para una convivencia pacífica y feliz.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
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Rescatar experiencias en las que nuestros alumnos puedan imaginar un antes y un después del 

arrepentimiento. ¿Cómo se sentiría  antes de arrepentirse? ¿Y después? ¿Por qué merece la pena 

arrepentirse y pedir perdón? ando alguien sufre un hecho que no le gusta, siente malestar. Es 

importante que los alumnos conozcan qué cosas les hacen sentirse mal. Además del autoconocimiento, 

es necesario que los alumnos aprendan a expresar a sus compañeros que hay acciones, comentarios… 

que les molestan y que preferirían que no se repitiera 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

Con frecuencia las personas ven en los demás aspectos criticables. Es más sencillo ver los errores 

en los demás que reconocer los propios. Para profundizar en el autoconocimiento se pueden analizar 

de unos determinados aspectos en los demás y después descubrir esos mismos aspectos en nosotros 

mismos. Generalmente solemos quitar importancia a los propios errores porque conocemos las 

circunstancias en la que se producen 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

 Ciencias Sociales: Este tema se acerca a la figura de David y su elección como rey. A partir de ahí 

se puede pueden considerar las diferentes formas de gobierno.. 

 Con el área de Educación Artística, al permitir a través de la escultura propuesta los alumnos 

aprecien una obra artística que profundiza en los contenidos de la unidad. 

 Área de Lengua castellana y literatura: Comprende y se expresa oralmente y por escrito de forma 

adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir 

y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos. Entiende los textos 

adaptados de la Biblia.  

Con la asignatura de Valores al situar la libertad como condición para la decisión moral. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

COMPRENSIÓN LECTORA En todas las secciones se incluyen actividades que facilitan la comprensión de los 
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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 Desde la sección Exprésate y la creatividad que posibilita se puede impulsar el 
espíritu emprendedor. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 
A partir del ejemplo de David se pueden valorar las diferentes formas de 
organización política. 

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: La compasión de Dios ante sus hijos se trabaja la conciencia emocional 
y la competencia social.. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 3. MARÍA DIJO SÍ DIOS 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

5. Comprender la importancia que tuvo la decisión de María de 
decir sí a Dios. 

6. Reconocer a María como madre de Jesús, de todos los creyentes, 
y un modelo a seguir. 

7. Conocer la familia de Jesús y valorar la importancia de vivir en el 
seno de una familia. 

8. Reconocer el anuncio bíblico de la llegada del Mesías. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1 y 4) 

Digital 

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2 y 3) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 3 y 4) 

 

2. CONTENIDOS 

 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Contenidos 

B2: La revelación: Dios 
interviene en la 
historia. 

 

Dios fiel promete un 
Mesías 

 

 

Relatos del Antiguo y 
Nuevo Testamento 
que anuncian al 
Mesías 

5. Aprender y recordar historias 
bíblicas en las que Dios promete 
el Mesías. 

 Identificar en el relato bíblico el 
anuncio de la llegada del 
Mesías. 

 

 Leer algunos textos del Antiguo 
Testamento y Nuevo 
Testamento que hablan de la 
llegada del Mesías. 

 

 

5.1. Reconstruye y memoriza 
escenas bíblicas donde Dios hace 
la promesa del Mesías. 

 Identifica los personajes que 
aparecen en el relato bíblico de 
la Anunciación. 

 

 Relaciona relatos del Antiguo 
Testamento y del Nuevo 
Testamento sobre el anuncio del 
Mesías. 

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

Lee con atención el relato bíblico y 
comprende las ideas principales. 
Relato bíblico 

Conoce la respuesta de María al ángel y 
descubre los sentimientos de María al 
decir sí a Dios. 

Relato bíblico. Act. 4- 7. 

Contempla un mosaico de La Anunciación 
y realiza una representación escénica 
sobre el relato. 
Contemplamos. Ponte en su lugar 

Aprende historias bíblicas de los profetas 
en las que se anuncia al Mesías. 
Álbum: El Mesías anunciado por los 
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profetas 

María, ejemplo de 
valentía y confianza en 
Dios 

 

 

 

 

 

 

 

La familia cristiana y la 
familia de Jesús 

 Valorar la figura de María como 
referencia de disponibilidad y 
confianza para todos los 
creyentes. 

 

 Reconocer a María como 
madre de Jesús y madre 
nuestra. 

 

 

 

 Aprender que la familia 
cristiana imita la manera de vivir 
que tenía la familia de Jesús. 

 

 Identificar a la familia como 
ámbito de seguridad y 
confianza. 

 

 Identifica a María como un 
modelo a seguir por todos los 
cristianos. 

 

 Comprende que María es una 
madre que nos acoge y nos 
entiende. 

 

 

 

 

 Descubre la importancia de la 
familia para superar algunas 
dificultades. 

 Conoce la familia de Jesús y 
cómo Jesús aprendió del 
ejemplo de María y José. 

 

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

Explica por qué María es un modelo a 
seguir. 

Los cristianos. Act. 1 y 2. 

Valora la importancia de la familia y 
enumera las características de la familia 
cristiana. 

Los cristianos. Act. 3, 4 y 5. Testigos. Qué 
he aprendido. Act. 1- 3 

Aprende que todos los cristianos 
formamos una familia. 

Los cristianos. Act. 6. 

Explica la manera de superar dificultades. 
Experiencia inicial. Act. 4 y 5. 

Aplica el valor de superar temores al 
contexto de las relaciones sociales.  

El punto de vista de Sofía 

Descubre que el diálogo es la mejor 
manera de resolver los conflictos. 

Leemos 

Conoce el motivo de elección de los 
nombres por parte de los padres y el 
significado de algunos nombres 
relacionados con personajes de la Biblia 
Investigamos 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

PROCESO METODOLÓGICO 
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 En la Guía didáctica se describen pormenorizadamente las actuaciones y las sugerencias didácticas 

para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones pedagógicas de cada una 

de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. En esta unidad vamos a trabajar la emoción del miedo ante situaciones difíciles, 

así como la emoción de la valentía que hay que tener para afrontarlas. Conoceremos los sentimientos 

que surgen ante algo nuevo o sorprendente. Nos fijaremos especialmente en la figura de María como 

ejemplo de valentía y confianza en Dios 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el relato de la Anunciación. En él los 

alumnos conocerán algunos aspectos de la vida de María y entenderán que su actitud es un temor 

religioso de la que se siente pequeña ante Dios. 

Los cristianos llamamos madre a María. En este apartado se pretende que los alumnos reconozcan la 

importancia que tuvo la decisión de María de decir sí a Dios y que comprendan que María es nuestra 

madre y un modelo a imitar. Tratando estos contenidos se busca también que los alumnos descubran 

la importancia de la familia. 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de El club de los valientes los alumnos van a descubrir distintas formas de 

solucionar situaciones difíciles y conflictivas, valorarán la capacidad de superación que tenemos ante 

las dificultades y aprenderán a pensar y dialogar entre todos para buscar posibles soluciones. 

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

partir del análisis del mosaico de Piero Cavallini, La Anunciación. 

Investigamos. Se pretende desarrollar la competencia para el tratamiento de la información 

invitándoles a investigar para descubrir el significado de algunos nombres bíblicos. Descubrirán 

también los diferentes motivos por los que los padres eligen el nombre de sus hijos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Sería útil detectar los conocimientos previos que tienen sobre María: algunas imágenes que 

conozcan, acciones y gestos de cariño que hayan visto de alguna persona hacia ella… Preguntarles por 

la localización de algunas imágenes de María: colegio, parroquia, etc. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
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No tendría por qué haberlas. Los niños a esta edad suelen mostrarse dispuestos a participar en las 

actividades que se les proponen y son capaces de valorar la disponibilidad de sus padres y profesores a 

ayudar a los demás.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

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

participación en el grupo, mostrándose disponible en situaciones de ayuda.  

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. 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a 

que sean capaces de enfrentarse a situaciones novedosas o difíciles con valentía. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 
Se presenta la estructura familiar como núcleo de la vida social. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 
Se presenta María como modelo para todos. 
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PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos. En la lectura se reflexiona sobre la 

resolución pacífica de conflictos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

MEDIO AMBIENTE 

Se propone observar lo que hace María en la ilustración del relato, muele para 

conseguir harina. Valorar el esfuerzo que les suponía conseguir pan, reflexionar si 

su consumo sería responsable. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 

EQUILIBRADA 

Observando la ilustración. ¿Tiene la casa de María comodidades? ¿Tiene María que 
ir a por agua? ¿Tiene María que ir a por leña? ¿Tiene María sirvientes que ordenan 
y limpian? ¿Piensas que necesitará hacer ejercicio físico?  

 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

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

-  En Los cristianos llamamos madre a María se trabaja la conciencia de las propias 
emociones y la competencia social. 

- En Aprender más: Leemos trabaja la conciencia emocional y la resolución de los 
conflictos. 

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

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

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Saber que Jesús hablaba de Dios de manera sencilla, por medio 
de parábolas. 

2. Conocer el mensaje de Jesús. 

3. Descubrir en qué consiste el Reino de Dios. 

4. Conocer el mensaje de algunas parábolas. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo1, 3 y 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos3 y 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos2 y 4) 

 

2. CONTENIDOS 

 

BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación. 

 

El perdón de Dios: 
acciones y parábolas 
de Jesús. 

 

 

 

 

1. Comprender el significado 
de algunas parábolas de 
perdón. 

- Conocer el mensaje que 
enseñaba Jesús a sus 
discípulos. 

- Saber que Jesús enseñaba 
con parábolas para 
facilitar su mensaje. 

- Escuchar la parábola del 
tesoro escondido. 

- Explicar cómo es el Reino 
que Dios quiere construir 
entre nosotros y aprender 

1.1. Analiza, comenta y crea relatos 
donde actualiza las parábolas del hijo 
pródigo y del fariseo y el publicano. 

- Reconoce el perdón de Dios. 

- Reconoce las palabras clave del 
mensaje de Jesús sobre el Reino de 
Dios. 

- Sabe explicar por qué Jesús contaba 
parábolas a sus discípulos. 

- Sabe interpretar la parábola del 
tesoro escondido. 

- Explica de forma sencilla qué es el 

Recuerda cómo se realizan las tareas 
de limpieza en casa. Introducción. 
Empezamos. Act. 1 y 2. 

Descubre cómo se sienten los 
personajes de la ilustración. 
Introducción. Empezamos. Act. 3 y 4. 

Reflexiona sobre sus sentimientos al 
encontrar algo perdido. Introducción. 
Empezamos. Act. 5. 

Dialoga con sus compañeros sobre  el 
refrán que propone Sofía. El punto de 
vista de Sofía. 

Lee con atención el relato bíblico. 
Leemos y aprendemos con la Biblia. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras importantes  
del mensaje de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parábola del tesoro 
escondido. 

 

 

 

 

 

 

 

a reconocerlo. 

- Pensar cómo los creyentes 
pueden colaborar en la 
construcción del Reino de 
Dios. 

- Conocer las parábolas de 
“la semilla de mostaza” y 
“la levadura”. 

Reino de Dios. 

- Reconoce y explica qué hacen los 
creyentes para construir el Reino. 

- Explica e interpreta las parábolas de 
Mateo sobre el Reino de Dios. 

 

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

 

Comprende las ideas principales del 
relato. Leemos y aprendemos con la 
Biblia. Comprendemos. Act. 1 y 2. 

Descubre algunas de las 
características más importantes del 
Reino de Dios. Leemos y aprendemos 
con la Biblia. Comprendemos. Act. 3 
y 4. 

Reflexiona sobre qué haría con el 
tesoro del relato bíblico. Ponte en su 
lugar. 

Aprende qué dice Jesús del Reino de 
Dios. Los cristianos hablamos de 
Jesús y de su mensaje. 
Comprendemos. Act. 1, 2 y 3. 

Relaciona las fotografías con la 
presencia en ellas del Reino de Dios. 
Los cristianos hablamos de Jesús y de 
su mensaje. Comprendemos. Act. 4. 

Descubre cómo Martín de Porres 
construyó el Reino de Dios. Testigos. 

Recuerda las características más 
importantes del mensaje de Jesús. 
¿Qué he aprendido? Act. 1, 2, 3 y 4. 

Completa la historia de Carlos. ¿Qué 
he aprendido? Act. 5. 

Descubre qué es lo que realmente 
hacía feliz al labrador del cuento “El 
tesoro del labrador”. Aprender más. 
Leemos. 

Disfruta contemplando la obra de 
Rembrandt y descubre algunos 
aspectos de la parábola del tesoro 
escondido. Aprender más. 
Contemplamos. 

Escribe un texto sobre el Reino de 
Dios y utiliza una fotografía que lo 
acompañe. Exprésate. 

Profundiza sobre las parábolas del “El 
grano de mostaza” y “La levadura”. 
Aprender más. Investigamos. 

Inventa en grupo alguna parábola 
sencilla. Taller. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

Colaboración de los 
creyentes en el Reino 
de Dios. 

 

 

 

 

 

 

Parábolas que hacen 
referencia al Reino 
de Dios: Mateo 13, 
31- 31 y Mateo 13, 
33. 

 

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 trataremos de despertar la sensibilidad de los alumnos para que 

descubran los tesoros que hay a nuestro alrededor, que muchas veces pasan desapercibidos porque 

forman parte de nuestra vida cotidiana. Se trata de que los alumnos aprendan a disfrutar cada día de 

la alegría de despertarse, de jugar con los amigos, de sentir el calor del sol…; en definitiva, de 

descubrir lo que significa seguir viviendo.  
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de las parábolas del Reino de Dios. 

Trabajándolo los alumnos comprenderán que Jesús hablaba de Dios de manera sencilla, por medio de 

parábolas y analizarán la parábola del tesoro escondido para comprender su mensaje. 

Los cristianos hablamos de Jesús y su mensaje. En este apartado se pretende que los alumnos 

conozcan el mensaje de Jesús y descubran en qué consiste el reino  

que Dios quiere construir entre nosotros y que aprendan a reconocer los signos y a pensar cómo 

podemos colaborar en la construcción del reino y cuál es nuestra tarea en él como cristianos. 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de El tesoro del labrador los alumnos van a profundizar en el mensaje central 

de la unidad, retomando la parábola del tesoro escondido, desarrollando además la competencia en 

comunicación lingüística, en especial, la comprensión lectora. 

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

partir de análisis de la pintura de Rembrandt, La parábola del tesoro. 

Investigamos. Se pretende desarrollar la competencia en comunicación lingüística invitándoles a 

investigar para descubrir el mensaje de algunas parábolas.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

A esta edad es habitual que los niños se hayan acercado al mundo de la lectura a través de los 

cuentos que les relatan sus padres, sus profesores en el aula o asistiendo a un cuentacuentos. Que 

conozcan esta forma de narrar facilitará que los alumnos comprendan y asimilen el modo en que Jesús 

anunció el reino de Dios. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

La unidad no presenta dificultades especiales más allá de la 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. También puede ser una dificultad el hecho de que en su entorno 

no exista una práctica religiosa muy habitual y se desconozcan los relatos que Jesús contó para 

explicar el reino de Dios.  
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RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Esta unidad se vincula al área de Lengua castellana a través de varios elementos: la comprensión 

del estilo narrativo usado por las parábolas y en el aprendizaje del uso de la comparación para poder 

explicar otra realidad. De igual forma, el alumno aprende algunos de los elementos de la comunicación 

oral como es la escucha y ahonda en los rasgos que la permiten.  

 

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 

Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a 

que disponga su ánimo a la sorpresa y la observación para valorar las 

circunstancias que les rodean. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

Se invita a la participación activa en lo común para construir una sociedad más 

justa basada en el amor a los demás. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

Una de las características del reino es que Dios nos quiere a todos como sus hijos 

y nos hace a todos hermanos y, por lo tanto, iguales. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos. Los alumnos descubrirán que el reino de 

Dios se encuentra donde hay amor, paz, justicia, fraternidad, perdón y alegría. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

MEDIO AMBIENTE 

Se propone caer en la cuenta de la relación de Jesús con la naturaleza. Desde la 

parábola de El grano de mostaza. Jesús se deleita con la naturaleza y obtiene 

enseñanzas de ella.  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 

EQUILIBRADA 

El mensaje del reino jerarquiza nuestras vidas. Nos enseña a descubrir lo 
verdaderamente importante. La salud, nuestra condición física, nuestra 
alimentación son importantes, la vida es el gran regalo que nos da Dios. Si somos 
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conscientes podemos renunciar a actitudes que perjudican este regalo 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 conciencia emocional.  

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

-  En Los cristianos hablamos de Jesús y su mensaje se trabaja la competencia social y 
habilidades para la vida y el bienestar. 

- En Aprender más: Leemos trabaja la conciencia emocional. 

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 5. DIOS PERDONA SIEMPRE 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aprender el significado del perdón. 

2. Comprender la forma de perdonar de Dios. 

3. Saber el significado de algunas parábolas de perdón. 

4. Conocer el Sacramento de la Reconciliación. 

5. Reconocer la Cuaresma como tiempo penitencial. 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo1, 3 y 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos2, 3 y 5) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos1, 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos3 y 5) 

 

2. CONTENIDOS 

 

 

BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación. 

 

El perdón de Dios: 
acciones y parábolas 
de Jesús. 

 

 

 

 

 

Jesús enseña a 
perdonar. 

 

 

 

 

 

Parábola del hijo 
pródigo. 

 

 

 

 

 

Amistad y 
preferencia de Jesús 
por los más débiles y 
necesitados. 

 

 

 

 

1. Comprender el significado 
de algunas parábolas del 
perdón. 

- Saber que las parábolas 
sobre el perdón 
transmiten el mensaje de 
Dios. 

- Conocer la parábola del 
hijo pródigo. 

1.1. Analiza, comenta y crea relatos 
donde actualiza las parábolas del hijo 
pródigo y del fariseo y el publicano. 

- Conoce las parábolas sobre el 
perdón de Dios e interpreta su 
significado. 

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

 

Lee con atención el relato del hijo 
pródigo. Leemos y aprendemos con 
la Biblia. 

Comprende las ideas principales del 
relato bíblico. Leemos y aprendemos 
con la Biblia. Comprendemos. Act. 1, 
2, 3 y 5. 

Descubre los sentimientos de los 
personajes del relato bíblico. Leemos 
y aprendemos con la Biblia. 
Comprendemos. Act. 4 y 6. 

Relaciona situaciones de su vida 
cotidiana con la parábola del hijo 
pródigo. Ponte en su lugar. / ¿Qué he 
aprendido? Act. 3. 

Recuerda las ideas principales de la  
parábola del hijo pródigo. ¿Qué he 
aprendido? Act. 2. 

2.Memorizar algunas de las 
acciones donde Jesús concede 
el perdón. 

- Reflexionar sobre la 
manera de actuar de los 
protagonistas de la 
parábola del fariseo y el 
publicano. 

2.1. Visualiza en obras de arte escenas 
de perdón y las explica. 

- Observa y describe el sentido del 
perdón en algunas obras de arte. 

 

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

 

Descubre contemplando la obra 
“Liberale da Verona” escenas 
relacionadas con la parábola del el 
fariseo y el publicano. Aprender más. 
Contemplamos. 

Realiza una miniatura siguiendo el 
ejemplo de “Liberale da Verona”. 
Exprésate. 

3.Reconocer la iniciativa de 
Jesús por los más necesitados 
y enfermos. 

- Valorar la preferencia de 
Jesús por los necesitados. 

- Comprender la 
importancia del amor al 
prójimo. 

 

3.1. Busca, subraya y comenta rasgos de 
la preferencia por Jesús por los más 
necesitados y los enfermos en los textos 
evangélicos. 

- Valora la importancia de ayudar a los 
más necesitados. 

 

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

 

Elabora un calendario cuaresmal 
siguiendo el ejemplo de la realizada 
por la Familia Marianista Española. 
Taller. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Hechos y palabras de 
Jesús en favor de los 
más necesitados. 

 

 

 

 

 

Parábola del fariseo y 
el publicano. 

B4: Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 

 

El sacramento de la 
Reconciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cuaresma: tiempo 
penitencial. 

 

1.Explicar que a través del 
sacramento de la 
Reconciliación Dios concede el 
perdón. 

- Saber que Dios perdona 
siempre y por lo tanto los 
cristianos deben perdonar. 

 

1.1. Conocer y explica las condiciones 
para acoger el perdón de Dios. 

- Identifica el sacramento de la 
Reconciliación con el profundo amor de 
Dios a las personas. 

 

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

 

Comprende lo que ha sucedido en la 
ilustración. Introducción. 
Empezamos. Act. 1, 2 y 3. 

Descubre lo que sienten los 
personajes de la ilustración. 
Introducción. Empezamos. Act. 4 y 5. 

Reflexiona sobre situaciones de su 
vida cotidiana similares a la de la 
ilustración. Introducción. 
Empezamos. Act. 5. 

Dialoga con sus compañeros sobre la 
importancia del perdón en la familia y 
el colegio. El punto de vista de Sofía. 

Comprende en qué consiste el perdón 
de Jesús. Los cristianos perdonan y 
piden perdón. Comprendemos. Act. 
1, 2, y 3 

Descubre la importancia del perdón a 
través del testimonio de 
TitusBrandsma. Testigos. 

Comprende los aspectos 
fundamentales del perdón de Dios. 
¿Qué he aprendido? Act. 1. 

Descubre la importancia del 
arrepentimiento y la restitución del 
daño causado. Aprender más. 
Leemos. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conversión y el 
perdón. 

 

1.2. Describe los pasos de la celebración 
del sacramento del Perdón. 

 

(Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

Explica algunas características del 
Sacramento del Perdón. Los cristianos 
perdonan y piden perdón. 
Comprendemos. Act. 4, 5 y 7. 

Enumera los pasos del Sacramento 
del Perdón. Los cristianos perdonan y 
piden perdón. Comprendemos. Act. 
6. 

3. Conocer rasgos de la 
Cuaresma como tiempo 
penitencial. 

- Comprender que la 
Cuaresma es un tiempo 
especial para los 
cristianos. 

 

3.1. Investiga y presenta con diversos 
recursos obras e instituciones de la 
Iglesia de carácter penitencial. 

- Explica con sus propias palabras la 
importancia de la Cuaresma para los 
cristianos. 

 

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

Completa la tabla con las 
características más importantes de la 
Cuaresma. Aprender más. 
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. 
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Experiencia inicial. Convivir en armonía con los demás es una tarea complicada. Día a día surgen 

conflictos inevitables con las personas que nos quieren, unas situaciones que nos hacen sentir mal con 

nosotros mismos y también con los demás. Jesús nos ofrece un modelo de perdón que significa poder 

empezar siempre de nuevo, como si nada hubiera sucedido, sin hacernos reproches. En esta unidad 

aprenderemos el significado de perdonar y los sentimientos que genera el hecho de pedir perdón y de 

ser perdonado. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el del hijo pródigo. Reflexionando sobre la 

manera de actuar de los protagonistas de la parábola, los alumnos comprenderán la forma de perdonar 

de Dios  

Los cristianos perdonan y piden perdón. En este apartado descubrirán las enseñanzas de Jesús sobre 

el perdón y el sentido del sacramento de la reconciliación. Conocer el testimonio de Titus Brandsma les 

acercará un ejemplo de amor y perdón.  

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 Remordimientos los alumnos van a aprender a enfrentarse a dilemas 

morales y a resolverlos. Con la lectura valorarán la importancia de restituir el daño causado cuando 

nos arrepentimos. 

Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico y descubrir la alegría del perdón a través 

de la contemplación estética y el análisis de la pintura de Marc Chagall, El hijo pródigo. 

Investigamos. Se pretende profundizar en la enseñanza de Jesús sobre el perdón a la vez que 

descubren el valor simbólico de los números, en este caso del número 7. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Es necesario partir de las experiencias propias de los alumnos para plantear de la forma más 

adecuada la unidad. Todos habrán tenido experiencia ya de enfado, habrán dejado de hablarse con 

alguien, o se habrán enfadado con ellos. ¿Cómo se sintieron? ¿Se arrepintieron después de algo? ¿De 

haber dicho algunas cosas? ¿Cómo creen ellos que es la mejor manera de solucionar esas situaciones? 

¿Qué entienden por perdonar y ser perdonados? Con estas preguntas, se puede conocer la experiencia 

previa que tienen los alumnos y profundizar en función de ella en el mensaje que Jesús propone en la 

unidad.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
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Los contenidos no presentan dificultades de comprensión de los contenidos. En cambio sí puede ser 

una unidad difícil a la hora de trasladar a la vida real y cotidiana el perdón como actitud y modo de 

funcionamiento en la resolución de conflictos. La carga emocional que existe en las situaciones de 

enfado o ruptura puede hacerlo difícil.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Esta unidad se puede vincular a las áreas de Ciencias Sociales. Valores: el alumno descubre e 

interpreta el origen de los distintos conflictos que surgen, y comprende la importancia de hacer que las 

relaciones entre las personas sean más respetuosas y tolerantes para que la convivencia humana sea 

más pacífica. 

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 
Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a 

que tomen la iniciativa en la resolución de conflictos. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

Entre las actitudes sobre las que se construye la convivencia destacan la de 

perdonar y pedir perdón.  
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IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

La acogida y el perdón de Dios es independiente de quién seamos y de lo que 

hayamos hecho. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos. Los alumnos descubrirán además 

procedimientos para la resolución de conflictos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

MEDIO AMBIENTE 
En la ilustración inicial, la madre está ocupándose y cuidando las plantas del 
jardín. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

En la parábola de El hijo pródigo se da un banquete de fiesta. ¿Cómo debería ser 
un banquete así? ¿Necesita que sobre comida? ¿Es festivo cuando nos ponemos 
malos de tanto comer y beber? Reflexionar sobre ello. 

 

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 expresión emocional. Competencia social. 

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

-  En Los cristianos perdonan y piden perdón se trabaja la expresión emocional y 
habilidades para la vida y el bienestar. 

- En Aprender más: Leemos trabaja la expresión emocional. 

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

- En Aprender más: Investigamos se trabaja 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. 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 perdonan y piden perdón.  
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TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Normas de convivencia. 

- El Relato bíblico: La sorpresa del hijo pródigo. 

- Los cristianos perdonan y piden perdón: Ayudar a arrepentirse. 

- Aprender más: Leemos: ¿Me ayudas?. 

- Aprender más: Contemplamos: Campaña para hacer felices a los demás. 

- Aprender más: Investigamos: ¡Abajo la venganza!. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Te perdono. 

- El Relato bíblico: ¿Y qué pasa conmigo? 

-  Los cristianos perdonan y piden perdón: El sacramento de la reconciliación. 

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

- El Relato bíblico  

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

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

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

ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS 

En el libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto  

- El Relato bíblico: Utiliza la Biblia  

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos  

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido  

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga  

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesiones 1 sesión 1 sesiones 1 sesiones 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 6. UN AMOR INCONDICIONAL 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer que la última cena de Jesús con sus apóstoles es el 
gesto que utilizó para despedirse de sus amigos antes de la 
pasión y de morir en la cruz. 

2. Saber que la última cena de Jesús se convierte en signo de 
comunión para todos los cristianos. 

3. Conocer el sentido de la Semana Santa para los cristianos. 

4. Aprender la importancia y el significado que tiene la 
resurrección de Jesús para los cristianos. 

5. Descubrir el valor de la generosidad. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo1, 2 y 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos2 y 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos1, 3 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos2 y 3) 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación. 

 

Jesús cumple la 
voluntad del Padre: 
pasión y muerte de 
Jesús. 

 

4. Comprender y apreciar que, 
en su pasión y muerte, Jesús 
está cumpliendo la voluntad 
del Padre. 

- Reconocer que Jesús es el 
ejemplo de amor más 
grande que podía regalar 
Dios. 

- Saber algunas 
características del amor 
cristiano. 

4.1. Secuencia ordenadamente escenas 
de la Historia de la Pasión e identifica las 
palabras de Jesús que expresan su 
relación con el Padre. 

- Muestra agradecimiento a Jesús y lo 
reconoce como Hijo de Dios y 
ejemplo a seguir. 

- Explica la importancia de los valores 
que definen a los cristianos. 

- Identifica algunas frases importantes 
en los relatos bíblicos de la pasión y 

Diferencia entre acciones que se 
hacen voluntariamente de otras. 
Introducción. Empezamos. Act. 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 

Reflexiona sobre situaciones de su 
vida cotidiana en las que ha hecho 
algo gratuitamente. Introducción. 
Empezamos. Act. 7 y 8. 

Reflexiona sobre un ejemplo de amor 
incondicional. El punto de vista de 
Sofía. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

El amor de Jesús es 
un distintivo 
cristiano. 

 

 

 

 

 

El amor cristiano es 
gratuito, solidario, 
voluntario y 
generoso. 

 

 

 

 

Relato bíblico: la 
Cena de Pascua. 
Lucas 22, 14 – 20. 

 

 

 

 

La Semana Santa. 

 

 

 

 

 

El amor incondicional 
de Dios se manifiesta 

- Conocer diferentes relatos 
bíblicos referentes a la 
pasión y muerte de Jesús. 

- Valorar cómo se 
manifiesta el amor 
incondicional de Dios. 

- Comprender lo que 
celebra cada uno de los 
días de la Semana Santa. 

- Saber algunos símbolos 
que se utilizan en la 
celebración de la Vigilia 
Pascual. 

- Conocer algunas escenas 
de la Historia de la Pasión 
de Jesús. 

- Identificar la resurrección 
de Jesús como el 
acontecimiento más 
importante de la religión 
cristiana. 

 

muerte de Jesús. 

 

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

 

Lee con atención el relato bíblico de la 
Última Cena. Leemos y aprendemos 
con la Biblia. 

Comprende las ideas principales del 
relato bíblico. Leemos y aprendemos 
con la Biblia. Comprendemos. 

Realiza una tarjeta de invitación  para 
una fiesta de despedida. Ponte en su 
lugar. 

Aprende cómo Fran Palombo dio su 
vida por los demás siguiendo el 
ejemplo de Jesús. Testigos. 

Completa la tabla y reflexiona sobre 
cómo actuó el árbol. Aprender más. 
Leemos. 

Descubre contemplando el cuadro de 
WinslowHomer, valores parecidos a 
los que nos propone Jesús. Aprender 
más. Contemplamos. 

Realiza un mural de salvamentos. 
Exprésate. 

Secuencia las partes más importantes 
de la Historia de la Pasión de Jesús. 
Álbum. 

 

4.2. Distingue y explica frases del relato 
de la oración del Huerto de los Olivos 
que expresan la obediencia de Jesús al 
Padre. 

- Comprende lo que se celebra cada 
uno de los días de la Semana Santa. 

- Reconoce los símbolos propios de la 
celebración de la Vigilia Pascual. 

- Identifica frases del relato bíblico en 
las que se expresa la obediencia de 
Jesús a Dios Padre. 

- Sabe que la resurrección de Jesús es 
la fiesta más importante para los 
cristianos.  

 

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

Aprende cómo es el amor de Jesús. 
Los cristianos celebramos la Semana 
Santa. Comprendemos. Act. 1.Piensa 
sobre los sentimientos de los 
apóstoles antes y después de la 
resurrección de Jesús. Los cristianos 
celebramos la Semana Santa. 
Comprendemos. Act. 2. 

Reflexiona sobre la importancia de la 
Semana Santa. Los cristianos 
celebramos la Semana Santa. 
Comprendemos. Act. 3. Aprende qué 
se celebra cada día en la Semana 
Santa. Los cristianos celebramos la 
Semana Santa. Comprendemos. Act. 
4. 

Recuerda las características más 
importantes de la Semana Santa. 
¿Qué he aprendido? Act. 1 y 2. 

Aprende cuáles son las características 
más importantes de la Vigilia Pascual. 
Aprender más. Investigamos. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

en la vida y muerte 
de Jesús. 

 

 

 

La resurrección de 
Jesús. 

 

 

 

La Vigilia Pascual. 

 

 

 

 

Historia de la Pasión. 

 

 

 

Relato de la oración 
del Huerto de los 
Olivos. Mateo 26, 36 
– 47. 

 Construye en grupo un cirio pascual. 
Taller. 

Lee y comenta las frases más 
importantes de la oración del Huerto 
de los Olivos. Álbum. 

 

 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

PROCESO METODOLÓGICO 

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

para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones pedagógicas de cada una 

de las secciones que componen la unidad. 
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Experiencia inicial. El contenido de la unidad se centra en el tema del amor. El amor es el distintivo 

cristiano, pero nuestro amor, para ser verdadero, tiene que ser como el de Jesús, incondicional y sin 

límites. El amor cristiano se da de forma gratuita; los cristianos devolvemos el amor que Dios nos 

ofreció gratuitamente. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de la cena pascual. Explicando el sentido 

de esa cena para los judíos, los alumnos comprenderán el significado de los gestos de que utilizó Jesús 

para despedirse de sus amigos antes de la Pasión y muerte en la cruz. Profundizando en el sentido de 

este gesto comprenderán por qué se convierte en signo de comunión para todos los cristianos en 

recuerdo de Jesús. 

Los cristianos celebramos la Semana Santa. En este apartado conocerán el sentido de la Semana 

Santa para los cristianos, comprenderán lo que se celebra cada uno de los días de esa semana y 

aprenderán la importancia que tiene la resurrección para los cristianos 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de El árbol generoso los alumnos van a descubrir el valor de la generosidad 

mientras desarrollan la competencia lingüística, en especial, la comprensión lectora.  

Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico y descubrir como Jesús pone su vida a 

disposición de los necesitados a través de la contemplación estética y el análisis de la pintura de 

Winslow Homer, La señal de peligro, en la que se ve a un grupo de marineros poniendo su vida en 

juego por salvar a otros.  

Investigamos. Se pretende que amplíen su conocimiento sobre la celebración de la Vigilia Pascual, la 

noche del Sábado Santo y que lo apliquen construyendo y decorando un cirio pascual.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Para adentrarse en esta unidad, es importante detectar la percepción que sobre la Semana Santa 

tienen nuestros alumnos: tiempo de vacaciones, tiempo litúrgico… y averiguar si conocen los algunos 

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

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
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Es posible que algunos alumnos no conozcan las prácticas religiosas de la Semana Santa y que, por 

lo tanto, desconozcan el valor religioso de esta semana tan importante para los cristianos.  

Por otra parte es posible que haya tradiciones diversas y sea necesario, destacar lo particular y los 

elementos comunes de las tradiciones que cuente cada alumno.  

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

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

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

identificar realidades de su entorno social y cultural. Conocer cuáles son los hechos que celebran los 

cristianos y cómo lo hacen. Esto es una forma de comprender que las personas expresan sus creencias 

y convicciones y valorar que ellos mismos forman parte de un grupo: los amigos o seguidores de 

Jesús.  

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

distintas expresiones o manifestaciones culturales-religiosas que tienen lugar en la Semana Santa.  

Con la asignatura de valores, por que se educa así la sensibilidad, la comprensión y el respeto 

hacia los sentimientos que se dan en estas manifestaciones.  

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

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

refuerza un uso cada vez más adecuado del lenguaje en las distintas situaciones que producen en el 

aula.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

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

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

EXPRESIÓN ESCRITA 
En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la 
expresión escrita. Todas se realizan en el cuaderno y serán revisadas por el 
profesor.  
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Se incluyen actividades a lo largo de la unidad. 

TECNOLOGÍA DE LA 

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a 

que tomen la iniciativa en la resolución de conflictos. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

Entre las actitudes sobre las que se construye la convivencia destacan la de 

perdonar y pedir perdón.  

Desde la ilustración inicial comentar la responsabilidad que tenemos los 

ciudadanos de mantener con provisiones los bancos de sangre. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

El amor gratuito y desinteresado de Jesús alcanza a todas las personas. 

Desde la ilustración inicial comentar el hecho de que sea un hombre el que lleva el 

carro de la compra, y que donen sangre una joven, que está accediendo al 

autobús y un joven, el que está donando en ese momento. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos. Los alumnos descubrirán además 

procedimientos para la resolución de conflictos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

MEDIO AMBIENTE 
En la ilustración inicial se incluyen contenedores para la recogida selectiva de 
residuos. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

Las referencias a la última cena pueden ser una oportunidad para destacar el valor 

social de la comida y el significado simbólico de los alimentos. 

Para tener una dieta equilibrada es bueno conocer y valorar el proceso que tienen 

los alimentos hasta que llegan a nosotros. Jesús conoce todo sobre la elaboración 

del pan, cómo crecen las espigas, cómo se muele el trigo, como fermenta, etc. 

EDUCACIÓN VIAL 

En la ilustración inicial se distingue a una familia respetando el paso de cebra. 

Observar la ilustración inicial y dialogar si es o no una falta de la normativa vial el 

que el autobús esté subido a la acera. 

 

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.  

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

-  En Los cristianos celebramos la Semana Santa se trabaja la regulación emocional y la 
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autonomía emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

 

UNIDAD 7. LA PROMESA DEL ESPÍRITU 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Diferenciar algunos signos y momentos de la celebración de la Eucaristía. 

2. Conocer la promesa que hizo Jesús a todos los creyentes antes de 
despedirse de sus discípulos. 

3. Descubrir cómo Jesús cumple su promesa de seguir siempre con nosotros. 

4. Entender de qué manera se manifiesta Dios a los hombres para que lo 
sientan siempre cerca. 

5. Profundizar en la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo2, 3 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos1, 3 y 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos2, 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos1, 4 y 5) 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 

 

La celebración de la 
Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

Relato bíblico: la 
promesa del Espíritu 
Santo. Juan 14, 1 -21. 

 

2.Diferenciar signos y 
momentos de la celebración 
eucarística. 

- Saber que el Espíritu Santo 
mantiene unidos a todos 
los cristianos en el amor 
de Jesús. 

- Explicar que el Espíritu 
Santo es quine guía a la 
Iglesia. 

- Leer algunos textos sobre 
la promesa del Espíritu 
Santo. 

- Reconocer que la 
Eucaristía comprende: la 
liturgia de la palabra y la 
liturgia de la Eucaristía. 

- -Definir algunos símbolos 
que utilizan en la 
celebración eucarística. 

- - Saber que la Eucaristía es 
la celebración más 
importante de la 

2.1.Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración eucarística. 

- Reconoce algunas acciones del 
Espíritu Santo sobre los cristianos. 

- Sabe que el Espíritu Santo junto al 
Hijo y al Padre forman la Santísima 
Trinidad. 

- Comprende los textos bíblicos que 
hablan sobre el Espíritu Santo. 

- Reconoce y diferencia la liturgia de 
la palabra y la liturgia de la 
Eucaristía. 

- Muestra interés por los símbolos 
fundamentales que se utilizan en la 
celebración de la Eucaristía. 

- Sabe que el sacramento de la 
Eucaristía es muy importante para 
los creyentes porque les une en 
comunidad. 

 

(Comunicación lingüística, Competencia 

Observa la ilustración e identifica a los 
personajes y sus actitudes. 
Introducción. Empezamos. Act. 1, 2, 3 
y 4. 

Reflexiona sobre cosas que puede 
compartir con los demás. 
Introducción. Empezamos. Act. 5 y 6. 

Dialoga con sus compañeros sobre 
cómo se sienten las personas que 
tiene su familia en otros lugares. El 
punto de vista de Sofía. 

Lee con atención el relato bíblico “la 
despedida de Jesús”. Leemos y 
aprendemos con la Biblia. 

Comprende las ideas principales del 
relato bíblico. Leemos y aprendemos 
con la Biblia. Comprendemos. Act. 1, 
2, 3, 4 y 5. 

Aprende cuál fue el mensaje de 
esperanza de Jesús. Leemos y 
aprendemos con la Biblia. 
Comprendemos. Act. 6 y 7. 

Escribe como se sentiría si perdiera a 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

El Espíritu Santo llena 
de esperanza a los 
creyentes. 

 

 

 

 

El Espíritu Santo 
junto con el Padre y 
el Hijo forman la 
Santísima Trinidad. 

 

 

 

 

 

 

Signos y momentos 
de la celebración de 
la Eucaristía. 

 

 

 

 

 

Significado de 
algunos símbolos 
utilizados en la 
Eucaristía. 

comunidad cristiana. 

 

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

 

su mejor amigo. Ponte en su lugar. 

Aprende qué es el Espíritu Santo y 
cómo actúa. El Espíritu de Jesús nos 
acompaña siempre. Comprendemos. 
Act. 1, 2, 3, 4 y 5. 

Aprende quiénes forman la Santísima 
Trinidad. El Espíritu de Jesús nos 
acompaña siempre. Comprendemos. 
Act. 6. 

Reflexiona sobre cómo sintió el 
Espíritu de Jesús ChiaraLubich y cómo 
actuó en ella. Testigos. 

Recuerda las ideas principales de la 
actuación del Espíritu Santo. ¿Qué he 
aprendido? Act. 1, 2 y 4. 

Aprende cuándo se utilizan algunas 
oraciones relacionadas con la 
Santísima Trinidad. ¿Qué he 
aprendido? Act. 3. 

Aprende que la vida tiene un final y 
reflexiona sobre cómo se siente el 
protagonista ante una pérdida. 
Aprender. Leemos. 

Disfruta contemplando la obra de 
Jean F. Millet y aprende a través de 
ella el sentido de rezar el ángelus. 
Aprender más. Contemplamos. 

Profundiza sobre el misterio de la 
Santísima Trinidad. Aprender más. 
Investigamos. 

Realiza un dibujo sobre los momentos 
en los que rezan los cristianos. 
Exprésate. 

Aprende los diferentes momentos de 
la Eucaristía. Álbum. 

Aprende cuáles los símbolos 
presentes en la Eucaristía. Álbum. 
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3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

 

PROCESO METODOLÓGICO 

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

para abordar los contenidos de la unidad. Presentamos aquí las intenciones pedagógicas de cada una 

de las secciones que componen la unidad. 

Experiencia inicial. A lo largo de la unidad, trataremos de que los alumnos descubran la presencia de 

Jesús en sus vidas y la posibilidad de comunicarse con él en todo momento. De la misma manera que 

nosotros seguimos unidos a las personas que queremos, aunque no estén físicamente junto a nosotros 

porque viven en otros países o pasan largas temporadas lejos de la familia, Jesús siempre permanece 

a nuestro lado. La separación física puede producirnos tristeza, pero el cariño, la esperanza de su 

regreso o la comunicación a través de una llamada nos llenan de gozo y alegría, porque el amor sigue 

vivo entre nosotros. A Jesús no lo podemos ver, ni tocar, pero sí sentimos que está cerca de nosotros. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de despedida de Jesús.  

Los alumnos conocerán la promesa que hizo Jesús a todos los creyentes, antes de despedirse de sus 

discípulos. Profundizando en el análisis del texto, los alumnos entenderán la forma de hablar de Jesús, 

para descubrir el mensaje que nos transmite a través de metáforas. 

Los cristianos. El Espíritu de Jesús nos acompaña siempre. En este apartado descubrirán cómo Jesús 

cumple su promesa de seguir siempre con nosotros, recordarán los últimos momentos de Jesús en la 

tierra y lo que significó ese momento para María y sus discípulos. Desde esos aprendizajes entenderán 

de qué manera se manifiesta Dios a los hombres, para que lo sintamos siempre cerca. 

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 Y después, ¿qué pasa?, los alumnos van a tomar conciencia de que la vida 

tiene un final. Se incluyen actividades para mejorar la competencia lingüística, en especial, la 

comprensión lectora.  

Contemplamos. A través de la contemplación estética y el análisis de la pintura de Jean F. Millet, El 

ángelus, los alumnos van a conocer esa oración tradicional entre los cristianos que recuerda uno de los 

momentos más importantes vividos por María.  
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Investigamos. Se pretende que profundicen en la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad y 

que conozcan y descubran la figura de San Agustín y el valor de su búsqueda intelectual. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Para adentrarse en esta unidad, es importante destacar la experiencia personal de recuerdo y 

esperanza para que los alumnos comprendan la experiencia de los discípulos en la despedida de Jesús. 

Se puede partir de su sentimiento si se marchase algún amigo. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

Es posible que a los alumnos les resulte difícil inferir de la idea de recuerdo de Jesús la acción del 

Espíritu Santo. Es, probablemente, la primera vez que en nuestra asignatura reflexionan sobre 

realidades abstractas y eso puede generar inseguridad en los alumnos. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

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

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

refuerza un uso cada vez más adecuado del lenguaje en las distintas situaciones que producen en el 

aula.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

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

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

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

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

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

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a 

que tomen la iniciativa para comunicarse con quien está lejos y que tengan un 

espíritu fuerte ante la adversidad. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

Localizar en la unidad dos cuadros en los que comparten la misma experiencia 

creyente al menos un hombre y una mujer (el ángelus y Pentecostés). 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos. Los alumnos descubrirán además el 

testimonio de Chiara Lubich que ha entregado su vida para conseguir que las 

personas vivamos unidas por encima de las diferencias. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

MEDIO AMBIENTE 
En el relato Y después, ¿qué pasa? se enseña a los alumnos el cuidado que se 
debe dispensar a los animales.  

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 

EQUILIBRADA 
Observando el cuadro de Millet, el ángelus intentar imaginar lo que hay en la cesta 
para la comida. Tener en cuenta la actividad física que se está desempeñando. 

 

CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 

 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

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

- En el Relato bíblico se trabaja la expresión emocional. Competencia social. 

-  En Los cristianos El Espíritu de Jesús nos acompaña siempre se trabaja la conciencia 
emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 

 

6. ACTIVIDADES 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos El Espíritu de Jesús nos acompaña siempre.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

 Experiencia inicial: Gozos y esperanza.  

- El Relato bíblico: Metáforas sobre Jesús. 

- Los cristianos El Espíritu de Jesús nos acompaña siempre: Símbolos del Espíritu Santo. 

- Aprender más: Leemos: ¿De qué tengo miedo?. 

- Aprender más: Contemplamos: Nuestro ángelus. 

- Aprender más: Investigamos: Triángulos con mensaje. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Te escribo una carta. 

- El Relato bíblico: Adivinar metáforas. 

-  Los cristianos: El Espíritu Santo en mi mano. 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

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

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

ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Evalúa lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
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INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 8. SEGUIMOS A JESÚS 
 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer la vida en comunidad de los primeros cristianos. 

2. Conocer las características de la primera comunidad cristiana. 

3. Valorar la responsabilidad de la Iglesia como continuadora de la 
misión encomendada por Jesús. 

4. Entender el sentido simbólico que tienen las edificaciones 
religiosas. 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo1 y 2) 

Aprender a aprender 

(Objetivos3 y 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos1 y 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos3 y 4) 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia. 

 

La celebración de la 
Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

Jesús, un ejemplo de 
vida. 

 

 

 

 

 

Actuación del 
mensaje de Jesús. 

 

 

 

 

 

Primeras 
comunidades 
cristianas. 

 

 

 

La Iglesia 

2.Diferenciar signos y 
momentos de la celebración 
eucarística. 

- Reconocer el valor de las 
obras que realizó Jesús en la 
tierra. 

- Admirar la figura de Jesús 
como un modelo a seguir. 

- Reconocer que las palabras de 
Jesús siguen teniendo vigencia 
hoy en día. 

- Saber que los discípulos de 
Jesús vivían en comunidad 
como hermanos. 

- Valorar la responsabilidad de 
la Iglesia en la transmisión del 
mensaje de Jesús. 

- Descubrir los símbolos 
fundamentales de la Iglesia 
Católica. 

 

2.1.Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración eucarística. 

- Admira a Jesús y reconoce el valor de 
sus obras. 

- Reflexiona acerca de la actualidad del 
mensaje de Jesús. 

- Comprende las acciones de los 
discípulos en la lectura del texto bíblico. 

- Descubre en qué consiste seguir a Jesús 
y cómo lo hicieron los primeros 
discípulos. 

- Analiza la importancia de la Iglesia como 
portadora del mensaje de Jesús. 

- Describe algunos símbolos importantes 
para la Iglesia. 

 

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

 

Identifica y describe lo que hacen los 
personajes de la ilustración. 
Introducción. Empezamos. Act. 1 y 2. 

Reflexiona sobre cómo se transmiten 
algunos conocimientos de padres a 
hijos. Introducción. Empezamos. Act. 
3 y 4. 

Identifica algunos sentimientos que 
ocurren al admirar a alguna persona. 
Introducción. Empezamos. Act. 5. 

Dialoga con sus compañeros sobre 
qué debemos imitar de los demás. El 
punto de vista de Sofía. 

Lee con atención el relato bíblico de la 
curación de un paralítico. Leemos y 
aprendemos con la Biblia. 

Comprende las ideas principales del 
relato bíblico. Leemos y aprendemos 
con la Biblia Comprendemos. / ¿Qué 
he aprendido? Act. 3. 

Dialoga sobre el valor de la gratuidad 
y el esfuerzo por los demás.  Ponte en 
su lugar. 

Aprende algunas características de las 
primeras comunidades cristianas. Los 
cristianos seguimos a Jesús. 
Comprendemos. Act. 1, 2, 3 y 4. 

Comprende que la Iglesia es 
continuadora de la primera 
comunidad cristiana. Los cristianos 
seguimos a Jesús. Comprendemos. 
Act. 5, 6 y 7. 

Reflexiona sobre la importancia de 
tener buenos modelos de conducta. 
Testigos. 

Recuerda las principales 
características de los primeros 
cristianos. ¿Qué he aprendido? Act. 
1. 

Resuelve el crucigrama con las ideas 
principales de la unidad. ¿Qué he 
aprendido? Act. 2. 

Aprende el valor del trabajo en 
equipo. Aprender más. Leemos. 

Entiende el sentido simbólico de 
algunos edificios cristianos 
contemplando la iglesia de Santa 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

continuadora de la 
misión encomendada 
por Jesús. 

 

 

 

Símbolos 
importantes en la 
Iglesia. 

María de la Oliva. Aprender más. 
Contemplamos. 

Aprende algunos aspectos de vida de 
San Pedro. Aprender más. 
Investigamos. 

Representa una breve obra de teatro 
sobre la vida de Pedro. 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. Esta unidad se centra en la capacidad de admiración de las personas. Admiramos 

lo que hacen nuestros padres, hermanos, compañeros o profesores; aprendemos de sus consejos y los 

aceptamos, porque nos atraen sus cualidades, su forma de ser. También admiramos a Jesús: nos 

atraen sus palabras, reconocemos el valor de sus obras y, a su lado, crecemos como personas y somos 

felices, porque seguimos el ejemplo de un amigo al que respetamos y valoramos. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de la curación de un paralítico.  

Los alumnos conocerán la vida en comunidad de los primeros cristianos y el significado de la actuación 

de los discípulos en el templo. Se pretende que los alumnos reflexionen sobre la actualidad que tiene el 

mensaje bíblico en nuestros días. 

Los cristianos seguimos a Jesús. En este apartado descubrirán en qué consiste seguir a Jesús y cómo 

lo hicieron los primeros apóstoles, conocerán las características de la primera comunidad cristiana y 

valorarán la responsabilidad de la Iglesia como continuadora de la misión encomendada por Jesús. 

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

aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  
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Leemos. Con la lectura de La gallinita roja, los alumnos, además de disfrutar con la lectura de fábulas, 

van descubrir el valor del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. 

Contemplamos. Descubriendo cómo construyen los cristianos los edificios en los que celebran sus 

actos litúrgicos, los alumnos van a entender el sentido simbólico que tienen las edificaciones religiosas 

y por qué participaron tantas personas en su construcción.  

Investigamos. Se pretende que profundicen en el conocimiento de las primeras comunidades 

cristianas y que conozcan y descubran la figura de Pedro y la vinculen, por la sucesión apostólica, con 

el papa Francisco. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

Se puede partir de la experiencia que ya tienen los alumnos a esta edad, de pertenecer a grupos 

de catequesis o deportivos. Se puede sondear cómo se sienten con esa experiencia de participación en 

grupos con un objetivo común. Se les puede plantear si la Iglesia es un grupo como los que ellos 

conocen y qué es lo que caracteriza a los que forman el grupo de los seguidores de Jesús.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 

 

La dificultad en este tema estriba en que no identifiquen el término “Iglesia” con el de “comunidad 

cristiana” como grupo de seguidores de Jesús animados y unidos por su Espíritu. Puede ser que no se 

identifiquen como miembros de la Iglesia aunque pertenezca a un grupo de catequesis.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

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

la Iglesia como una realidad de su entorno social y cultural. Reconoce cómo se organiza el grupo al que 

pertenece, sabe lo que hace, la misión que tiene, quiénes forman parte y cómo lo hacen…  

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 
Con los contenidos y actividades propuestas en la unidad se invita a los alumnos a 

que participen activamente en los grupos a los que pertenecen. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

Reconocerán cómo se organiza el grupo al que pertenece y cómo la sociedad está 

integrada por diferentes grupos que deben respetarse.  

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

En las primeras comunidades cristianas, sin distinción, cada uno aportaba lo que 

tenía. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales básicas 

que previenen la aparición de conflictos. Los alumnos descubrirán que en las 

primeras comunidades cristianas se primaba el amor y los demás eran 

considerados hermanos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
MEDIO AMBIENTE 

En la ilustración inicial se incluyen contenedores para la recogida selectiva de 
residuos. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA 

Observando la ilustración inicial reflexionar sobre la pregunta: ¿Qué tiene de 
bueno aprender a cocinar? Aportar la importancia de conocer componentes y 
procesos de los alimentos para valorar y modificar, si es necesario, nuestra dieta. 

 

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 habilidades para la vida y el bienestar.  

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

-  En Los cristianos seguimos a Jesús se trabaja la autonomía emocional. Competencia 
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social. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 

 

 

 

 

 

 
4. TEMPORALIZACIÓN 

 

INICIO/COMPRENSIÓN LEEMOS LA 
BIBLIA CONTENIDOS APRENDER 

MÁS: LEEMOS 

APRENDER MÁS: 
CONTEMPLAMOS 

APRENDER MÁS: 
INVESTIGAMOS 

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

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

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 
 
 
 
 
Materiales y recursos 

 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc 
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Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

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

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

 

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

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

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

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

 

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

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la 
organización, la presentación, la caligrafía… 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este 
modo, los niños deben saber que no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino 
que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 

• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños 
sepan qué se valora: llevar al colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la 
mesa o en las estanterías… 

• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la 
corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 

• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, 
que no interrumpan, que pregunten, que ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los 
compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 

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

 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN 
(*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

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

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

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

• Representaciones y dramatizaciones 
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Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 

• Organización de los materiales 

• Presentación del cuaderno 

10% 
• Cuaderno 

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

• Trabajos personales o de grupo 

Realización de trabajos de casa: deberes y 
trabajos específicos 10% • Registro de entregas de deberes en tiempo 

• Puntuación de corrección de los deberes 
 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 

• Esfuerzo 

• Participación  

• Colaboración 

• Trabajo en equipo 

10% 
• Observación directa 

• Registro de participación 

• Registro de actitud en clase 

 

 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 4º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la 
asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Segundo de Primaria. Además, se 
completa esta información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, 
sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de 
los instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones 
conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

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

 
2. Pruebas escritas:  
 

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

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión escrita 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 
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 Actitud del alumno ante el trabajo. 
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