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UNIDAD 1. LA BÚSQUEDA DE DIOS 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reflexionar sobre las preguntas vitales del ser 
humano. 

2. Valorar que la predicación de Pablo tiene una 
respuesta positiva a las preguntas más difíciles que 
se hacen las personas. 

3. Tener conciencia de que los cristianos se hacen 
preguntas fundamentales sobre aspectos de la 
vida que acercan a Dios. 

4. Aprender que para los cristianos Dios es quien da 
respuesta a las preguntas fundamentales de la 
vida. 

5. Sentir el anhelo por conocer, presente en la vida 
de las personas. 

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

  
2. CONTENIDOS 

 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
La plenitud del ser 
humano está en la 
relación con Dios 
 
 
Respuestas a 
algunas de las 
preguntas más 
importantes de la 
vida 
 
Dios como 
respuesta a las 
preguntas 
fundamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Interpretar signos, en 
distintas culturas, que 
evidencian que la plenitud 
humana se alcanza en la 
relación con Dios. 

- Profundizar en el 
origen de las cosas a 
partir de la observación 
de la naturaleza. 

- Iniciarse en la 
formulación de 
preguntas 
fundamentales. 

- Descubrir que Dios 
también habla a las 
personas a través de la 
armonía y hermosura 
de la creación. 

- Entender que para 
los cristianos las 
preguntas 
fundamentales son 
como caminos que 
llevan a Dios. 

- Descubrir el anhelo 
de conocer que tienen 

3.1. Descubre y explica por qué 
los enterramientos, pinturas, 
ritos y costumbres son signos 
de la relación del hombre con la 
Divinidad. 
 

- Entiende la dificultad 
que conlleva dar respuesta 
a las preguntas 
fundamentales de la vida. 

- Observa cómo la 
naturaleza puede dar 
respuesta a algunas 
preguntas.  

- Saber que para los 
cristianos Dios es quien 
regala la vida, da fuerzas 
para superar el sufrimiento 
y ofrece la vida eterna. 

(Comunicación lingüística, 
digital, matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología, conciencia y 
expresiones culturales, 
aprender a aprender) 

- Comprende el 

Elabora tres preguntas a las que nadie 
puede responder.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4. 
Descubre la presencia de Dios en la 
naturaleza y en uno mismo.  
¿Qué he aprendido? Act. 2, 3 y 4. 
Reflexiona sobre cómo responder a 
algunas preguntas fundamentales.  
Profundiza sobre preguntas 
fundamentales a partir de la observación 
de una planta.  
Investigamos 
 
Los cristianos Comprendemos. Act. 1 y 
2. 
Encuentra en la Biblia tres citas sobre 
algunas respuestas de Dios a preguntas 
fundamentales. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3. 
Aprende a través del testimonio de un 
científico que las preguntas 
fundamentales nos acercan a Dios. 
Testigos 
Sintetiza las preguntas fundamentales 
que se hacen las personas por medio de 
un mapa conceptual.  
¿Qué he aprendido? 
 
Experimenta el deseo de conocer que 
tienen los personajes de la ilustración en 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
Curiosidad hacia 
todo lo que rodea a 
las persona 
 
 
 
 
 
Preguntas sobre el 
origen del universo 
y sobre la muerte 
 
 
 
 
La predicación de 
Pablo en Atenas 
 

las personas  desde que 
nacen y que les 
acompaña a lo largo de 
su vida. 

 
 
 
 

- Conocer cómo 
predicaba Pablo para 
responder a las 
preguntas que le hacían 
los sabios en la ciudad 
de Atenas. 

 
 

significado de anhelo 

 
 
 
 
 
 

- Descubre el mensaje 
que más llamaba la 
atención a los sabios en la 
predicación de Pablo: que 
Dios lo había creado todo y 
que Jesús había resucitado 
de entre los muertos. 

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

una visita a un museo.  
Experiencia inicial. Act. 1, 2 y 3. 
 
Relaciona el significado de anhelocon 
algunos de sus sinónimos y antónimos.  
Experiencia inicial. Act. 4, 5 y 6. 
Reflexiona sobre algunas preguntas 
fundamentales de su vida.  
Leemos 
 
Comprende las ideas principales del 
relato bíblico.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 1, 2 
y 3.¿Qué he aprendido? Act. 1. 
 
Reflexiona sobre las preguntas que se 
hacían los filósofos sobre la vida, el 
universo y piensa una pregunta que 
podría hacerle al apóstol Pablo 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
4.Ponte en su lugar. 
 
 
Contempla la pintura de Rafael sobre la 
predicación de Pablo ante los filósofos y 
describe sus emociones al escuchar sus 
palabras. 
Contemplamos 
 

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. Se pretende suscitar el anhelo, el deseo, la inquietud y la curiosidad 

hacia todo lo que rodea; así como motivar para buscar respuestas a algunas de las preguntas 

más importantes de la vida, que constituyen el fundamento de la inteligencia espiritual. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es la predicación de Pablo en el 

areópago. Los alumnos conocerán  cómo predicaba Pablo para responder a las preguntas que 

le hacían los sabios de la ciudad de Atenas. El contenido que más les llamaba la atención a los 

sabios en la predicación de Pablo era que Dios lo había creado todo y que Jesús había 

resucitado de entre los muertos. Los alumnos valorarán que la predicación de Pablo tiene una 

respuesta positiva a las preguntas más difíciles que se hacen las personas.  
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Los cristianos nos preguntamos por las cosas. Se pretende que los alumnos tomen conciencia 

de que los cristianos se hacen preguntas fundamentales sobre aspectos de la vida que acercan 

a Dios. Aprenderán que Dios, para los cristianos, es quien da respuestas a las preguntas 

fundamentales de la vida. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de la canción Busco algo más de Nico Montero se desarrolla la 

competencia en comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora, y se sensibiliza 

para reconocer la presencia de Dios en todo lo creado. 

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

estética. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el gusto y la 

sensibilidad por la pintura a partir del cuadro de Rafael Sanzio, San Pablo predica en Atenas. 

Investigamos. Con la actividad de los fractales, los alumnos pueden profundizar sobre el 

origen de las cosas a partir de la observación de la naturaleza e iniciarse en la formulación de 

preguntas: ¿Qué es lo que nos rodea? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Por qué son de esa 

manera? 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

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

sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Algunas de las preguntas planteadas en la unidad pueden exigir un poco de abstracción 

para los alumnos y quizá, algunos, no se encuentren seguros planteándose preguntas que les 

será difícil responder. 

 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Ciencias Sociales: El alumno va conocer la cultura de la Grecia clásica y sus costumbres. 

Ciencias de la Naturaleza: En esta unidad se insiste en la necesidad de preguntarse por 

los elementos que componen el universo, las galaxias, las estrellas y de buscar la causa de la 

belleza del mundo. 
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Valores sociales: Los alumnos aprenderán que fue en Grecia en donde comenzó la 

democracia. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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

escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

Se puede vincular el origen de la democracia a Atenas y la posibilidad de 

defender las ideas, aunque diferentes, en el público. Atenas es el origen de la 

democracia. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

En la ilustración bíblica Pablo habla con los filósofos. Aparecen dos mujeres 

indicando que en la antigüedad había también filósofas (Hiparquía de Tracia, 

Hipatia de Alejandría). 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales 

básicas que previenen la aparición de conflictos.  

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se fomenta una actitud básica en la ecología al introducir la unidad valorando 
la hermosura de la creación que provoca el asombro y el maravillarnos. 

 
 
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 regulación emocional. 

-  En Los cristianos nos preguntamos las cosas se trabaja la interioridad y la competencia 
social. 

- En Aprender más: Leemos se proponen actividades en las que se trabaja el 
autoconocimiento y la asertividad. 

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

- En Aprender más: Investigamos se proponen actividades cooperativas en las que se 
trabaja el autoconocimiento y la autonomía emocional. 

INTELIGENCIAS 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: 

6 
 



 
MÚLTIPLES Investigamos.  

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 
 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 

5. ACTIVIDADES 
 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico). 

- En Los cristianos nos preguntamos por las cosas.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

- La Experiencia inicial: Respondiendo preguntas difíciles. 

- El Relato bíblico: Una escuela de filosofía. 

-  Los cristianos nos preguntamos por las cosas: Debatir. 

- Aprender más: Leemos: Dios en todas partes. 

- Aprender más: Contemplamos: Teatro una clase muy variada. 

- Aprender más: Investigamos: Dibujar un mandala. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El meteorito y los dinosaurios. 

- El Relato bíblico: El buen predicador, Collage, Mímica. 

-  Los cristianos nos preguntamos por las cosas: Astros con luz propia.. 

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

- El Relato bíblico. 

ACTIVIDADES 

AUIDIOVISUALES 

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

ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS 

En el Libro del alumno se incluyen los siguientes interactivos:  

- La Experiencia inicial: Ponte a punto. 

- El Relato bíblico: Utiliza la Biblia. 

- Los cristianos: Aplica tus conocimientos. 

- Qué he aprendido: Valora lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 2. QUEREMOS SER FELICES 

 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir el deseo de felicidad que nace del interior de todas las 
personas. 
2. Reconocer y clasificar las limitaciones que encuentra el ser 
humano para ser feliz. 
3. Entender que Jesús proporciona a las personas el verdadero 
camino hacia la felicidad. 
4. Valorar la importancia de confiar en los demás y en las 
capacidades personales para ser feliz. 
5. Saber que mediante la resurrección Jesús vence a la muerte y nos 
ofrece una vida en plenitud. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo1, 2, 3 y 5) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2 y 5) 

 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
La incapacidad del 
ser humano para 
ser feliz reclama la 
salvación 
 
 
 
Limitaciones del 
ser humano para 
ser feliz 
 
 
 
La confianza en 
Jesús proporciona 
la felicidad plena 
 
 
 
El mundo, regalo 
de Dios para ser 
felices 
 
 
 
El deseo interior 
de las personas de 

1. Evaluar circunstancias 
que manifiestan la 
imposibilidad de la 
naturaleza humana para 
alcanzar la plenitud. 
 

- Reconocer 
situaciones de 
dificultad que impiden 
a las personas alcanzar 
la felicidad 

 

1.1. Identifica y juzga situaciones en 
las que reconoce la imposibilidad de 
ser feliz. 

- Reconoce los sentimientos 
de los discípulos de Jesús 
durante y después de la 
tempestad. 

- Identifica algunos límites 
que impiden a las personas ser 
plenamente felices.  

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

Lee con atención el relato bíblico 
e identifica los sentimientos de 
los discípulos durante y después 
de la tempestad. 
Relato bíblico. Comprendemos.  
Dialoga con sus compañeros 
sobre situaciones en las que ha 
sentido miedo.  
Ponte en su lugar 
Clasifica y pone ejemplos de 
algunos límites que se encuentran 
las personas en su camino hacia la 
felicidad. 
Los cristianos. Comprendemos. 
Act. 2. ¿Qué he aprendido? Act. 1 
y 3. 

2. Reconocer y aceptar la 
necesidad de un Salvador 
para ser feliz. 

- Descubrir que la 
confianza y la fe en 
Jesús ofrecen 
seguridad ante las 
dificultades. 

- Profundizar en la 
importancia de no 
perder la confianza en 
tiempos difíciles. 

2.1. Busca, compara y comenta 
distintas expresiones del deseo 
humano de salvación en la literatura 
y música actuales. 

- Valora la importancia de 
sentirse seguro y con apoyo 
ante las dificultades. 

- Reconoce algunas 
situaciones complejas y dialoga 
sobre la importancia de 
mantener la confianza. 

- Expresa el deseo de 

Reflexiona sobre los límites de la 
felicidad a partir del fragmento de 
la novela “Un mundo feliz”.  
¿Qué he aprendido? Act. 2. 
Descubre que el camino hacia la 
felicidad está en Jesús y enumera 
personas de su entorno que son 
felices.  
Los cristianos. Comprendemos. 
Act. 3 y 4. 
Describe situaciones en las que ha 
necesitado la ayuda de los demás 
para superar obstáculos e 
identifica a personas que le 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

ser felices 
 
 
 
 
 
 

- Entender que Dios 
creó a todas las 
personas con 
capacidad para ser 
felices. 

- Aprender que 
Dios es la respuesta a 
las limitaciones de las 
personas y nos 
muestra el camino de 
la felicidad. 

 

felicidad de Dios para todas las 
personas. 

- Reconoce en Jesús el 
modelo de comportamiento 
que ayuda a las personas a ser 
verdaderamente felices. 

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

ayudan en su vida para ser feliz. 
Experiencia inicial.Act. 4 y 5. El 
punto de vista de Sofía 
Descubre que Dios está siempre a 
nuestro lado y nos ayuda en 
momentos de dificultad.  
Leemos 
Identifica sentimientos 
contrapuestos de confianza y 
desconfianza. 
Experiencia inicial. Act. 2 y 3. 
Conoce través del testimonio de 
Manuel Lozano una manera de 
ser feliz junto a Jesús.  
Testigos 
Enumera motivos de su vida 
cotidiana para ser feliz.  
Los cristianos. Comprendemos. 
Act. 1. 
Contempla la pintura de “El grito” 
y enumera situaciones de 
injusticia que nos impiden ser 
felices y elabora un cartel 
denuncia sobre alguna de ellas.  
Contemplamos. Exprésate 

B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
La incapacidad del 
ser humano para 
ser feliz reclama la 
salvación 
 
 

3. Interpretar signos, en 
distintas culturas, que 
evidencian que la plenitud 
humana se alcanza en la 
relación con Dios. 

- Descubrir 
diferentes formas en 
las que el ser humano 
expresa su confianza y 
dependencia de lo 
divino. 

3.1. Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y 
costumbres son signos de la relación 
del hombre con la Divinidad. 

- Explica diferentes ritos 
religiosos que practican las 
personas para sentirse unidas a 
Dios. 

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

Conoce ritos y ceremonias 
religiosas que ayudan a las 
personas en su relación con Dios. 
Investigamos 
 
Elabora una presentación en 
grupo sobre tipos de 
enterramientos.  
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. Dios crea a las personas para que sean felices. Cada hombre y mujer 

tiene en su interior el deseo de felicidad. Los alumnos descubrirán en esta unidad que en la 

búsqueda de la felicidad, las personas encuentran obstáculos. El más grande de todos es la 

muerte. Sin embargo, Jesús nos acompaña en el camino de la vida. La confianza en él 

proporciona la felicidad plena 
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Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el episodio de Marcos en el que 

Jesús calma la tempestad. Los alumnos reconocerán situaciones de fificultad que vivieron los 

discípulos de Jesús y descubrirán que la confianza y la fe en Jesús ofrecen seguridad en las 

dificultades. 

Los cristianos somos felices, Dios está con nosotros Se pretende que los alumnos descubran 

el deseo de felicidad que nace del interior de todas personas, que reconozcan y clasifiquen las 

limitaciones que encuentra el ser humano para ser feliz y entenderán que Jesús proporciona a 

las personas un camino hacia la felicidad. 

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, ¡Corta la cuerda!, se desarrolla la competencia en comunicación 

lingüística, en especial la comprensión lectora, y se valora la importancia de confiar en los 

demás y en las capacidades personales. Los alumnos descubrirán que Dios nunca abandona a 

quienes creen en él. 

Contemplamos. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el gusto y 

la sensibilidad por la pintura a partir de la pintura de Edvard Munch, El grito y renoconcer y 

experimentar diversas emociones expresadas en una obra de arte. 

Investigamos. Con la investigación de los ritos de la antigüedad, los alumnos pueden 

reconocer diferentes formas en las que el ser humano expresa su confianza y dependencia de 

lo divino mientras desarrolla las competencias sociales y cívicas y profundiza la de la 

conciencia y expresiones culturales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

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

sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Algunas de las preguntas planteadas en la unidad pueden exigir un poco de abstracción 

para los alumnos y quizá, algunos, no se encuentren seguros planteándose preguntas que les 

será difícil responder. 
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RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Ciencias Sociales: El alumno va conocer algunos ritos de la antigüedad . 

Valores sociales: Los alumnos descubrirán la importancia de la confianza en las 

relaciones sociales. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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

escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

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 

Partiendo de la ilustración inicial del relato bíblico en la que  se muestra una 
embarcación que se desplaza a velase puede hacer una reflexión sobre el uso 
racional de los recursos naturales 

 
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. Regulación emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la conciencia emocional. Regulación emocional.. 

-  En Los cristianos somos felices, Dios está con nosotros se trabaja la conciencia emocional 
y la autonomía emocional. 

- En Aprender más: Leemos se trabaja la conciencia emocional. Competencia social. 

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 
5. ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos somos felices, Dios está con nosotros.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: Confiamos para superar las dificultades. 

- El Relato bíblico: Los puntos de vista. 

- Los cristianos. somos felices, Dios está con nosotros. ¡Se puede! 

- Aprender más: Leemos: La escalada de Valeria 

- Aprender más: Contemplamos: Gestos de desesperación. 

- Aprender más: Investigamos: El juicio de Osiris. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

La Experiencia inicial: Baloncesto de confianza. 

- El Relato bíblico: Las sillas y la tempestad 

-  Los cristianos somos felices, Dios está con nosotros: Un día lleno de felicidad 

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: Valora lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 3. SER SABIOS 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Valorar la importancia de dejarse guiar por personas con sabiduría. 

2. Conocer que toda sabiduría proviene de Dios. 

3. Reflexionar sobre los contenidos de la sabiduría divina expresada en 
los libros sapienciales. 

4. Descubrir el valor de la familia como transmisora de la sabiduría. 

5. Reconocer cómo otras religiones contribuyen a potenciar los derechos 
humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2 y 3) 
Competencia digital 
(Objetivo2, 3 y 5) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1,2, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 1 y 4) 

 
2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B2: La revelación: 
Dios interviene en 
la historia 
 
El pueblo de Israel 
como depositario 
de la sabiduría de 
Dios 
 
 
 
 
Los libros 
sapienciales 
enriquecen a la 
humanidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descubrir y apreciar la 
riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 
 

- Saber que Dios 
orientó con su 
sabiduría al pueblo 
de Israel. 

- Conocer algunos 
textos bíblicos que 
transmiten los 
contenidos 
fundamentales de la 
sabiduría divina. 

- Entender que 
Dios creó el mundo 
con sabiduría. 

- Profundizar en el 
valor de la familia 
como transmisora de  
la sabiduría 

- Conocer y 
aprender diferentes 
refranes que forman 
parte de la sabiduría 

1.1. Identifica y valora 
expresiones recogidas en los 
libros sapienciales que 
enriquecen y mejoran a la 
persona. 

- Conoce de qué 
manera fue orientando 
Dios al pueblo de Israel. 

- Sabe que Dios creó el 
mundo con sabiduría, y 
que por eso nuestro 
planeta es tan acogedor. 

- Reconocer la 
experiencia de las personas 
mayores como garante 
para transmitir la sabiduría 
de generación en 
generación. 

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

Lee y comprende las ideas principales del 
relato bíblico: “La sabiduría divina”.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 1, 2, 3 
y 5 
Relaciona textos de otras culturas con el 
contenido de relato bíblico. Relato bíblico. 
Comprendemos. Act. 4. 
 
Relaciona algunas parábolas y otros textos 
bíblicos con los contenidos de los libros 
sapienciales.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2. 
¿Qué he aprendido? Act. 1 y 3. 
 
Identifica el nombre de los libros 
sapienciales y aprende sus enseñanzas 
principales 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 1. 
¿Qué he aprendido? Act. 2. 
Dialoga sobre experiencias propias y 
ajenas relacionadas con algunas  
enseñanzas de los libros sapienciales. 
Experiencia inicial. ¿Qué he aprendido? 
Act 4. 
 
 
 
 
Aprende a través del testimonio de un 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
La universalidad y 
bondad de la 
sabiduría 
 

popular. 

- Descubrir la 
importancia de 
cultivar la sabiduría 
para ser felices 

filósofo la importancia de reflexionar sobre 
algunas preguntas para crecer en 
sabiduría.  
Testigos 
 

1.2. Investiga y contrasta la 
sabiduría popular con 
expresiones de la sabiduría de 
Israel emitiendo un juicio 
personal. 
 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, conciencia 
y expresiones culturales, 
sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 
 
1.3. Propone, dialogando con 
sus compañeros, situaciones y 
comportamientos donde se 
exprese la riqueza humana que 
aparece en los libros 
sapienciales. 

- Entiende que la 
sabiduría de las personas 
proviene de Dios. 

- Comprende que es de 
sabios respetarse a sí 
mismo y respetar a los 
demás. 

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

Dialoga con sus compañeros sobre cómo 
tomar una decisión ayudándose de algún 
refrán.  
El punto de vista de Sofía 
Relaciona algunos textos bíblicos con 
refranes populares.  
Investigamos 
Realiza un juego de memoria con refranes 
populares. 
Taller 
 
 
Escribe tres consejos para los compañeros 
de cursos inferiores para que aprendan de 
su experiencia.  
Ponte en su lugar 
Reflexiona sobre las personas que le 
ofrecen confianza en momentos de duda y 
dificultad y valora que Dios siempre está a 
su lado. 
Leemos 
 
Descubre que la sabiduría de Dios nos 
ayuda a resolver situaciones difíciles.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3 y 4. 
¿Qué he aprendido? Act. 4. 
 
Disfruta contemplando una pintura que 
simboliza la transmisión de la sabiduría de 
Dios a todos los pueblos y culturas 
.Contemplamos 

 
B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
La plenitud del ser 
humano está en la 
relación con Dios 
 
 
 
Valores  que 
anuncian y 
promueven las 
diferentes 
religiones 

 
4. Reconocer que la 
relación con Dios hace a la 
persona más humana. 

- Entender cómo 
las religiones 
contribuyen a 
potenciar los 
derechos humanos, la 
convivencia, el 
progreso y la paz. 

 

 
4.1. Investiga y recoge 
acontecimientos de la historia 
donde se aprecia que el hecho 
religioso ha sido el motor de 
cambios para potenciar los 
derechos humanos, la 
convivencia, el progreso y la 
paz. 

- Comprende de qué 
manera influyen las 
religiones en la mejora de 
los derechos humanos y 
otros valores 
fundamentales. 

 
(Comunicación lingüística, 
digital, sociales y cívicas, 

 
Aprende los compromisos de los 
encuentros ecuménicos por la paz para la 
construcción de un mundo más justo y 
más pacífico. 
Álbum 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

conciencia y expresiones 
culturales, sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor) 
 

 

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 decisiones de muy 

diverso tipo que hay que tomar cada día, sobre todo en los momentos difíciles. Para hacerlo, 

es conveniente seguir los consejos de las personas más sabias. También los israelitas tuvieron 

que aprender a orientar su vida. Para hacerlo, escucharon la sabiduría que Dios les iba 

transmitiendo. Los alumnos conocerán el contenido de esta sabiduría divina presente en la 

Biblia, especialmente en un conjunto de libros llamado Libros sapienciales. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es un fragmento del libro de los 

Proverbios sobre la sabiduría. Realizando las actividades los alumnos podrán conocer algunos 

textos bíblicos que incluyen los contenidos fundamentales de la sabiduría divina y sabrán que 

Dios orientó con su sabiduría al pueblo de Israel.  

Los cristianos viven con sabiduría. Se pretende que los alumnos valoren la importancia de 

dejarse guiar por personas con sabiduría, que conozcan que la sabiduría proviene de Dios y 

que reflexionen sobre los contenidos de la sabiduría divina expresada en los libros sapienciales. 

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

cómo han aprendido los alumnos. 

 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura del texto de Teilhard de Chardin, No te inquietes, se desarrolla la 

competencia en comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora, y profundiza en 

la importancia de saberse querido y valorado por Dios para ser feliz. 
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Contemplamos. Profundizar en el mensaje del relato bíblico a través de la contemplación 

estética. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el gusto y la 

sensibilidad por la pintura a partir del cuadro de Harold Copping, La esperanza del mundo. 

Investigamos. Con la actividad de los refranes, los alumnos conocerán y aprenderán 

diferentes refranes que forman parte de la sabiduría popular mientras que desarrollan la 

competencia en comunicación lingüística y profundizar en la de conciencia y expresiones 

culturales 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

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

sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Algunas de las preguntas planteadas en la unidad pueden exigir un poco de abstracción 

para los alumnos y quizá, algunos, no se encuentren seguros planteándose preguntas que les 

será difícil responder. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Ciencias Sociales: El alumno va conocer la evolución de las ideas y de la concepción de la 

sabiduría desde la antigüedad. 

Ciencias de la Naturaleza: En esta unidad invita a una aproximación contemplativa a la 

naturaleza. 

Valores sociales: Los alumnos aprenderán los valores que están recogidos en las 

tradiciones culturales. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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

escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

La ilustración inicial presenta el dinamismo de la ciudad y algunas de las 

instituciones que están al servicio de la ciudadanía 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

En los contenidos de la unidad queda claro que la sabiduría no discrimina en 

función del sexo  

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se proponen actividades cooperativas para desarrollar habilidades sociales 

básicas que previenen la aparición de conflictos.  

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO 

AMBIENTE 

Partiendo de la ilustración inicial del relato bíblico en la que  se muestra una 
embarcación que se desplaza a velase puede hacer una reflexión sobre el uso 
racional de los recursos naturales 

EDUCACIÓN VIAL 
En la ilustración inicial aparecen dos policías municipales. Se puede considerar 
con los alumnos el papel de estos agentes en la regulación del tráfico de la 
ciudad 

 
 
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 y la autonomía emocional.  

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

-  En Los cristianos viven con sabiduría se trabaja la conciencia y expresión emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 
5. 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 viven con sabiduría.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: Casting de sabios 

- El Relato bíblico: Los puntos de vista. 

- Los cristianos viven con sabiduría. Cuentos 

- Aprender más: Leemos: El árbol de la amistad 

- Aprender más: Contemplamos: Descubriendo continentes. 

- Aprender más: Investigamos: Sabios refranes. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Preguntas curiosas. 

- El Relato bíblico: La sabia tela de araña. 

-  Los cristianos viven con sabiduría. Consejos de especialistas 

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: Valora lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  
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• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 4. VENCER LOS OBSTÁCULOS 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la importancia y el valor de superar las dificultades  para 
conseguir nuestros objetivos. 

2. Descubrir que la ilusión es el motor que nos ayuda a superar algunas 
dificultades. 

3. Comprender y enumerar las dificultades que encuentran los cristianos 
para realizar su proyecto. 

4. Identificar cuáles eran las dificultades que experimentó Jesús en el 
desierto y cómo consiguió superar la prueba. 

1. 5. Aprender que la Iglesia realiza la tarea de extender el reino de Dios 
amando como Jesús nos enseñó. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 3, 4 y 5) 
Competencia digital 
(Objetivo3, 4 y 5) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 4 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1 y 2) 

 
2.  CONTENIDOS  

 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación 
 
Las tentaciones de 

Jesús: obstáculo al 
cumplimiento del 
plan de Dios 
 
Obstáculos que 

encuentran las 
personas para ser 
felices 
 
 
 
 
Jesús es el modelo 

de vida que enseña 
cómo superar las 
tentaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Esforzarse por 
comprender que Jesús tiene 
que vencer obstáculos 
externos para realizar la 
voluntad de Dios. 

- Reconocer las 
dificultades que vivió 
Jesús e identificarlas 
con algunas dificultades 
que encuentran las 
personas para ser 
felices. 

- Descubrir los 
obstáculos que Jesús se 
encontró para realizar 
su misión. 

- Valorar que Jesús 
también sufrió 
dificultades y ayuda a 
los cristianos a 
superarlas. 

- Descubrir 
diferentes maneras en 
las que los cristianos 
llevan a cabo el 
proyecto de vida 

2.1. Extrapola las dificultades que 
tuvo Jesús en la vida para obedecer al 
Padre con situaciones que viven los 
seres humanos. 

- Entiende que los cristianos 
deben vencer las tentaciones 
como parte del plan salvador de 
Dios. 

- Valora cómo Jesús vence las 
tentaciones del desierto como 
cumplimiento de la voluntad de 
Dios. 

- Comprende por qué Jesús 
cumplió la voluntad de Dios y 
busca situaciones en su vida en 
las que también puede superar 
alguna tentación. 

- Conoce las dificultades de la 
misión de extender el reino de 
Dios en el mundo. 

 
(Comunicación lingüística, 

competencia digital, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor) 
 

Identifica algunos obstáculos que 
impiden a las personas alcanzar sus 
objetivos y piensa a qué se  debe 
renunciar para conseguirlos. 
Experiencia inicial. Act. 3, 4 y 5. 
Dialoga con sus compañeros sobre 

la importancia del esfuerzo y la 
voluntad para vencer las 
dificultades.  
El punto de vista de Sofía. 
Comprende que la riqueza material 

no aporta felicidad.  
Leemos 
Lee con atención el relato bíblico y 

reflexiona sobre las pruebas que 
experimentó Jesús en el desierto. 
Relato bíblico. Act.1, 2 y 3. ¿Qué he 
aprendido? Act. 1 
Relaciona los obstáculos que 

encontró Jesús con alguna situación 
de su vida cotidiana.  
Relato bíblico. Comprendemos. 

Act. 4. 
Elabora una historia de superación 

con dos finales alternativos.  
Ponte en su lugar 
Es consciente de las principales 

dificultades para cumplir con el 
plan de Dios y reconoce que Jesús 
entiende el sufrimiento y ayuda a 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
La realización del 

proyecto del reino 
de Dios en el 
mundo 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza y ayuda 

para superar las 
propias dificultades 

cristiano  
 

las personas a vencer las 
dificultades. 
Los cristianos. Comprendemos. 

¿Qué he aprendido? Act. 2 
Descubre, a través del testimonio 

de un obrero, una manera de 
superar las dificultades en la 
realización del plan de Dios en el 
mundo. 
Testigos 
Contempla una pintura y 

reflexiona sobre las actitudes 
necesarias para sobrellevar las 
dificultades de la vida. 
Contemplamos 
Descubre cómo las personas 

invidentes superan sus dificultades 
gracias a la ayuda de los demás 
Investigamos 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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

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

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

El ejemplo del Testigo, Guillermo Rovirosa, nos muestra un camino de 

implicación en la vida cívica 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

La unidad invita a que hombres y mujeres superen las dificultades que les 

impiden realizarse 

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 

En la unidad se presenta el desierto como un lugar privilegiado para el 
encuentro con Dios con lo que se potencia el aprecio por la diferente 
biodiversidad 
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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. Hay cosas que nos hacen mucha ilusión y otras menos. A veces, para 

conseguir algo encontramos obstáculos y dificultades en el camino. Estos obstáculos se 

superan con más facilidad cuando lo que queremos conseguir es muy deseado, es decir, si 

sentimos apasionamiento por ese objetivo. Sin embargo, si lo que vamos a conseguir es 

impuesto o poco deseado, los obstáculos se superan con más dificultad y a veces, no logramos 

superarlos. 

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

se narran en el evangelio de Lucas. Realizando las actividades los alumnos descubrirán los obstáculos 

que Jesús encontró para realizar su misión, las dificultades que encontró en el desierto y cómo consiguió 

superarlas. 

Los cristianos superan las dificultades. Se pretende que los alumnos tomen reflexionen sobre 

cuál es el proyecto que apasiona a los discípulos de Jesús, descubran y comprendan las 

dificultades para realizar el proyecto de Jesús y valoren que Jesús también sufrió dificultades y 

que ayuda a los cristianos a superarlas. 

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 El diamante, Fuertes se desarrolla la competencia en 

comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora, y se ayuda a los alumnos a 

reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante en la vida de las personas 

Contemplamos. Profundizar en los contenidos de la unidad a través de la contemplación 

estética; reflexionar sobre la existencia de dificultades y la conveniencia o no de superarlas 

mientras desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el gusto y la 

sensibilidad por la pintura a partir del cuadro de Tiziano, Sísifo. 

Investigamos. Con la actividad  propuesta los alumnos conocerán el lenguaje Braille, 

desarrollarán la competencia lingüística y matemática mediante la interpretación de los 
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símbolos del lenguaje Braille y concienciarán a los alumnos de la importancia de ayudar a los 

demás a superar las propias dificultades. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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

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

sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Algunas de las preguntas planteadas en la unidad pueden exigir un poco de abstracción 

para los alumnos y quizá, algunos, no se encuentren seguros planteándose preguntas que les 

será difícil responder. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Educación Física: El alumno va a profundizar en la necesidad del esfuerzo para superar 

limitaciones de cualquier orden  

Valores sociales: Los alumnos aprenderán cómo hacer frente con determinación moral a 

los obstáculos que se nos presentan en la vida. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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.  

 
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 y la autonomía emocional.  

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

 En Los cristianos superan las dificultades se trabaja la conciencia y expresión emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 
5. ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos superan las dificultades.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: Nuestro proyecto apasionante. 

- El Relato bíblico: Los puntos de vista. 

- Los cristianos superan las dificultades. Los tres obstáculos 

- Aprender más: Leemos: Mi apoyo es tu riqueza. 

- Aprender más: Contemplamos: El mito. 

- Aprender más: Investigamos: La clave. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

-La Experiencia inicial: La carrera de obstáculos. 

- El Relato bíblico: ¡Qué difícil es equivocarse!. 

-  Los cristianos superan las dificultades. El protector 

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: Valora lo aprendido. 

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

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 5. JESÚS NOS MUESTRA AL PADRE 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer el origen de Jesús íntimamente unido al Padre. 

2. Profundizar en la identidad de Jesús y de su padre Dios. 

3. Comprender que Jesús y el Padre son uno. 

4. Saber que Jesús muestra el camino hacia el Padre y nos conduce hasta Él. 

5. Descubrir cómo los cristianos pueden desvelar el verdadero rostro de Dios. 

6. Comprender que la capacidad de asombro ayuda a desvelar la identidad de personas 
desconocidas y nos empuja a conocerlas más. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 2, 3 y 5) 
Competencia digital 
(Objetivos1, 2, 3 y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2, 3, 4 y 6) 
Sociales y cívicas 
(Objetivo 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 2, 5 y 6) 
 

 
 

2. CONTENIDOS 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación 
 
Jesucristo, desvela 
al Padre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios, fuente de vida 
y salvación por 
medio de Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús y el Padre son 
uno 

1. Distinguir que a través 
de Jesús encontramos a 
Dios. 

- Entender que los 
cristianos conocen a 
Dios invisible porque 
Jesús nos ha contado 
cómo es. 

- Saber que Jesús y 
el Padre son uno, por 
eso Jesús desvela el 
verdadero rostro de 
Dios y nos conduce 
hacia Él. 

- Descubrir que las 
obras de Jesús hablan 
de la voluntad del 
Padre. 

 
 
• Conocer que 
Jesús desvela la 
profundidad del misterio 
de Dios Padre. 

1.1. Busca en los discursos del 
evangelio de Juan frases que 
expresen la relación de Jesús con el 
Padre y se esfuerza por 
comprender su significado. 

- Entiende los símbolos que 
aparecen en el evangelio de 
San Juan cuando habla de la 
verdadera identidad de Jesús. 

- Descubre diferentes 
formas en las que Jesús nos 
muestra el camino hacia el 
Padre. 

- Lee algunos textos del 
evangelio de San Juan que 
indican de qué manera Jesús 
nos conduce hacia el Padre. 

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

Lee con atención el relato de Juan y 
reflexiona sobre las respuestas que 
Jesús da a las preguntas que le 
plantean Tomás y Felipe sobre la 
identidad del Padre. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 1, 
2 y 4. ¿Qué he aprendido? Act. 1. 
 
Aprende qué acciones nos conducen al 
camino del encuentro con el Padre y 
cuáles no.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 3. 
 
Aprende cómo dar a conocer a alguien 
solo con hechos y palabras.  
Ponte en su lugar 
 
Descubre cómo los cristianos pueden 
desvelar el rostro de Dios y conoce el 
testimonio de una mujer indígena cuyo 
compromiso con los más pobres nos 
habla del mensaje de Jesús. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4. 
¿Qué he aprendido? Act. 4. Testigos 

1.2. Identifica y sintetiza los rasgos 
que Jesús desvela del Padre en los 
discursos del evangelio de Juan. 

- Comprende los motivos y 
la dificultad de acceder al 
conocimiento de diferentes 
realidades. 

- Explica de qué manera 
hace Jesús visible a Dios. 

Profundiza en el significado de la 
palabra desvelar a partir de situaciones 
y ejemplos cercanos a su vida 
cotidiana. 
Experiencia inicial. Empezamos 
Descubre que la capacidad de asombro 
promueve en las personas el anhelo de 
conocer. 
El punto de vista de Sofía 
Descubre en la sonrisa y bondad de las 
personas el verdadero rostro de Dios. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús, camino que 
conduce al Padre 

- Entiende por qué en Jesús 
se cumple el plan de salvación 
de Dios para las personas. 

- Conoce los textos bíblicos 
del evangelio de San Juan que 
relatan la identidad de Jesús 
en Dios. 

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

Leemos 
Aprende una técnica que le ayuda 
conocerse a sí mismo a partir de lo que 
él conoce y los demás desvelan de él. 
Investigamos 
Diseña un cartel publicitario para 
atraer a las personas hacia el 
conocimiento de Dios Padre.  
Contemplamos. Exprésate 
 
Aprende cómo el evangelio de Juan 
enseña quién es Jesús y cómo conocer 
a Dios.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 1 
y 2. ¿Qué he aprendido? Act. 2 y 3. 
Realiza una descripción sobre la 
identidad de Dios basándose en el 
evangelio de Juan.  
Los cristianos. Comprendemos. Act. 3 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 
 

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

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

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

Experiencia inicial. Nuestro mundo es maravilloso. Nunca acabaremos por conocerlo 

completamente y siempre nos sorprende. A veces, de forma inesperada, nos sorprende algo 

que nos produce admiración. Otras veces, disfrutamos de experiencias únicas gracias a 

personas que nos muestran algo desconocido o a instrumentos que nos permiten experimentar 

nuevas sensaciones. Podemos decir que el mundo está oculto a nuestra vista pero se nos va 

mostrando día a día. La experiencia de descubrirlo es apasionante, pero conviene estar atentos 

para percibir más allá de lo que nuestros ojos ven 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja pertenece al evangelio de Juan y en él 

se presenta a Jesús como el camino que conduce al Padre. Realizando las actividades los 

alumnos conocerán las preguntas que Tomás y Felipe le plantean a Jesús y reflexionarán cobre 

las respuestas que les da Jesús. 

Los cristianos conocen a Dios Padre. Se pretende que los conozcan el origen de Jesús, 

íntimamente unido al Padre y que profundicen en el simbolismo utilizado en el evangelio de 

san Juan para hablar de la verdadera identidad de Jesús y, por tanto, de Dios.. 
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Qué he aprendido. Se repasa la unidad y se ofrece la posibilidad de reflexionar sobre qué y 

cómo han aprendido los alumnos. 

 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura del relato He estado con Dios se desarrolla la competencia en 

comunicación lingüística, en especial la comprensión lectora, y se entiende y valora la 

importancia de las personas que con su conducta nos revelan la identidad de Dios. 

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

estética. Desarrollar la competencia para la conciencia y expresión cultural: el gusto y la 

sensibilidad por la pintura a partir del cuadro de El Greco, La curación del ciego. 

Investigamos. Con la actividad de la ventana de Johari, se motiva a los alumnos  hacia el 

autoconocimiento a partir de una técnica concreta y reflexionarán sobre la percepción que los demás tienen de 

uno mismo  

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

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

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

sea óptima.  

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

Algunas de las preguntas planteadas en la unidad pueden exigir un poco de abstracción 

para los alumnos y quizá, algunos, no se encuentren seguros planteándose preguntas que les 

será difícil responder. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Valores sociales: Los alumnos relacionarán los diferentes maneras de actuar con la con la 

conciencia de identidad personal que se tenga. 

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

las distintas expresiones o manifestaciones artísticas. 

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

escrito de forma adecuada. Hace uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del 

uso lingüístico para escribir y hablar de forma coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. Entiende los textos adaptados de la Biblia.  

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

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

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

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

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

EDUCACIÓN CIVICA Y 

CONSTITUCIONAL 

El testimonio de la Testigo, Rigoberta Menchú, es un ejemplo de construcción 

de civismo desde la den8uncia de las injusticias 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 

En la actividad de la ventana de Johari se nos ofrece una herramienta 

compartida para el autoconocimiento 

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 

Partiendo de la ilustración inicial del relato bíblico en la que  se muestra una 
embarcación que se desplaza a velase puede hacer una reflexión sobre el uso 
racional de los recursos naturales 

 
 
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 trabajan las habilidades para la vida y el bienestar. 

-  En Los cristianos Dios camina con los cristianos se trabaja la conciencia y expresión 
emocional. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 
 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  
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5. ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos conocen a Dios Padre.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: Agencia de viajes. 

- El Relato bíblico: La casa del Padre. 

- Los cristianos conocen a Dios Padre. Describir a los compañeros 

- Aprender más: Leemos: Desvelar la identidad. 

- Aprender más: Contemplamos: Grupo encantador. 

- Aprender más: Investigamos: Por tu comida te conocerán. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: La cinta adhesiva que desvela. 

- El Relato bíblico: Bienvenidos. 

-  Los cristianos conocen a Dios Padre. Palabras prohibidas 

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: Valora lo aprendido. 

- Aprendemos más juntos: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 6. EL ENCUENTRO CON JESÚS 

 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aprender que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última 
cena. 

2. Reconocer que la eucaristía los cristianos recuerdan y celebran  la muerte y 
resurrección de Jesús. 

3. Comprender que la eucaristía impulsa  a la unidad y a compartir con los más 
necesitados. 

4. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 
5. Compartir con los demás la alegría del reencuentro de Jesús después de su 

muerte. 
6. Descubrir el valor de la ayuda y la solidaridad. 
7. Descubrir algunos aspectos relacionados con la sociedad en la que vivió 

Jesús. 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 1, 2, 3,5, 6 y 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3 y4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1,4, 6 y 7) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos5, 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivo 5) 
 

 
 

2. CONTENIDOS 
 
 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia 
de Jesucristo en 
la historia: la 
Iglesia. 
 
La Pascua, 
tiempo de 
resurrección 
 
Símbolos 
pascuales 
 
 
Los frutos de la 
resurrección de 
Jesús: la alegría y 
la paz. 
 
Testimonio de 
alegría de los 
discípulos al 
encontrarse con 
Jesús resucitado 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identificar los rasgos del 
tiempo litúrgico de la 
Pascua. 

- Entender que 
durante el tiempo 
litúrgico de la Pascua 
la Iglesia participa en 
celebraciones que 
acercan a Jesús y a su 
misión. 

- Relacionar los 
símbolos pascuales 
con sus usos 
cotidianos. 

- Saber que la 
Pascua es un tiempo 
litúrgico muy 
importante para los 
cristianos, en el que 
la Iglesia celebra que 
Jesús ha resucitado. 

- Descubrir el 
gesto por el que los 
discípulos reconocen 
a Jesús tras su 
resurrección. 

2.1. Señala y explica los principales 
signos pascuales. 

- Asocia algunos signos que 
se utilizan en la celebración de 
la Pascua con elementos de su 
vida diaria. 

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

Aprende cuáles son los signos 
presentes en la celebración de la 
Pascua.  
Álbum 
Reflexiona sobre el sentido de cada 
uno de los signos de la celebración del 
tiempo de Pascua.  
Álbum 

2.2. Crea una composición donde se 
exprese la alegría y la paz que 
experimentaron los discípulos al 
encontrarse con el Resucitado. 

- Entiende por qué los 
discípulos querían compartir la 
alegría de encontrar a Jesús 
resucitado. 

- Reconoce el sentido de la 
cena del Señor. 

- Asocia el tiempo litúrgico de 
la Pascua con la celebración de 
la resurrección de Jesús. 

 
 
 
 

Compara los sentimientos de los 
discípulos en los viajes de ida y regreso 
a Jerusalén, tras su encuentro con 
Jesús 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 5. 
Lee con atención el relato bíblico del 
encuentro con Jesús en el camino de 
Emaús y  descubre la alegría de los 
discípulos al comprobar que Jesús 
estaba vivo.  
Relato bíblico. Comprendemos 
 
Profundiza en la conversación que  
mantuvieron los discípulos con Jesús 
en el camino hacia Emaús y comprende 
por qué ellos no hicieron caso a las 
mujeres que fueron testigos de su 
resurrección. 
Investigamos 
Contempla un cuadro que representa la 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La eucaristía y la 
última cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valorar la alegría 
que sintieron los 
discípulos al descubrir 
que Jesús había 
resucitado. 

 
 
 

- Comprender el 
sentido del 
sacramento de la 
eucaristía. 

 
 
 
 

- Comprende que la 
eucaristía es el sacramento en el 
que Jesús se hace alimento para 
los cristianos. 

- Sabe que celebrar la 
eucaristía junto con otros 
cristianos les permite disfrutar 
de la presencia de Jesús. 

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

cena de Emaús y representa en un 
dibujo el momento de esa cena.  
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 6. 
Contemplamos. Exprésate. 
Relaciona la letra de una canción con el 
relato bíblico.  
Leemos 
Experimenta la alegría que produce el 
reencuentro y la comunicación con 
seres queridos. 
Experiencia inicial. Act. 1, 2 y 3. El 
punto de vista de Sofía. 
 
Reflexiona los sentimientos que 
produce echar a alguien de menos. 
Experiencia inicial. Act. 4 y 5. 
El punto de vista de Sofía. Ponte en su 
lugar 
Explica el significado de la palabra 
eucaristía y los otros nombres que 
recibe. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2, 
3 y 4. 
Conoce el significado de los símbolos 
del pan y el vino en la eucaristía. 
Los cristianos. Comprendemos 
Descubre en el testimonio de una 
religiosa una manera de encontrarse 
con Jesús resucitado.  
Testigos 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
 
PROCESO METODOLÓGICO 

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

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

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

Experiencia inicial. Reencontrarse con un ser querido es un momento de alegría, en el que 

se comparten sentimientos y en el que las distancias que a veces la vida nos impone se 

acortan. En todo reencuentro sincero hay ilusión, esperanza de revivir momentos felices y, a 

veces, también perdón, pero sobre todo se siente un deseo de hacer eterna la presencia de las 

personas a las que queremos y de las que nunca nos querríamos separar. Jesús nos ofrece 

siempre la posibilidad de reencontrarnos con él. Jesús nos regaló la eucaristía como muestra 

de su infinito amor y quiso demostrarnos su amistad, quedándose con nosotros para siempre. 

Celebrar la eucaristía junto con otros cristianos nos permite disfrutar de su presencia. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el del encuentro con Jesús en el 

camino de Emaús. Con la lectura del texto propuesto y la realización de las actividades, los 
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alumnos se alegrarán de la resurrección de Jesús y descubrirán el gesto por el que los 

discípulos reconocen a Jesús tras su resurrección.  

Los cristianos. Dios camina con los cristianos. En este apartado reconocerán el sentido de 

la cena del Señor y comprenderán el significado de la eucaristía. Profundizando en los 

contenidos y las actividades propuestas conocerán el testimonio de alegría algunos cristianos 

en su encuentro con Jesús resucitado.  

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

cómo han aprendido los alumnos. 

APRENDER MÁS  

Leemos. Con la lectura de la canción Gente de Presuntos implicados los alumnos van a 

descubrir  riqueza de la diversidad y pluralidad de personas. Realizando estas actividades 

mejoran la competencia lingüística, en especial, la comprensión lectora.  

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

Caravaggio, La cena de Emaús, los alumnos van a profundizar en el relato bíblico sobre el que 

se ha construido la unidad y conocerán algunas de las características de la pintura del autor 

italiano. 

Investigamos. Se pretende que descubran algunos aspectos relacionados con la sociedad en 

la que vivió Jesús.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

La eucaristía es el centro de la vida de los cristianos y los alumnos son sensibles a esa 

importancia, porque muchos de ellos están terminando su preparación para la experiencia de 

la primera comunión. 

La expectación y los conocimientos que los niños tienen ante esa celebración cristiana 

ayudarán a estudiar y comprender mejor los contenidos de esta unidad. Todo lo que saben los 

niños sobre este sacramento es interesante para poder valorar su importancia en la vida de la 

Iglesia y de los cristianos. 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

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

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

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

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

aún complejo para los alumnos. Puede ser interesante centrarse más en los aspectos externos 
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que acompañan el sacramento, como son los aspectos rituales y en las responsabilidades que 

se adquieren cuando se comparte y participa de la eucaristía. 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

La unidad guarda relación con el área de Ciencias Sociales puesto que la unidad incide 

directamente en el entorno que rodea al alumno: el entorno familiar, su organización, 

celebraciones, creencias…, y le aporta información sobre el valor de las fiestas, y la celebración 

de la eucaristía en particular.  

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

distintas expresiones o manifestaciones artísticas.  

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

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

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

situaciones que producen en el aula.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

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

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 

Valorar la terraza de la familia que se muestra en la ilustración inicial, llena de 
jardineras. Mostrar el cuidado de las plantas como un cauce de educación 
medioambiental. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA Valorar si responde o no a una dieta equilibrada la comida que pinta Caravaggio. 

EDUCACIÓN VIAL 
Desde la ilustración dialogar sobre si son correctos o no, según la normativa vial, 
algunos detalles: el perro que va sujeto por la acera, el aparcamiento del taxi y la 
actitud de la persona que va a cruzar. 

 
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 y regulación emocional.  

- En el Relato bíblico se trabaja la expresión emocional. 

-  En Los cristianos Dios camina con los cristianos se trabaja la regulación y expresión 
emocional. 

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

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

social.. 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 
5. ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial . 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos Dios camina con los cristianos.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: El cómic del reencuentro. 

- El Relato bíblico: Peregrinar con Jesús. 

- Los cristianos Dios camina con los cristianos: Participar en la eucaristía. 

- Aprender más: Leemos: Un cuento redondo. 

- Aprender más: Contemplamos: Pintura de un bodegón. 

- Aprender más: Investigamos: Mensajes creíbles e increíbles. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: La  videoconferencia. 

- El Relato bíblico: Gestos que nos identifican. 

-  Los cristianos Dios camina con los cristianos: Nuestra cena de celebración. 

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: Valora lo aprendido. 

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

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

• Relato en DVD animado y ampliado para profundizar en el relato de la unidad y captar el 

interés de los alumnos.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 7. LA TAREA DE LA IGLESIA 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir el sentido de la evangelización. 
2.  Conocer cómo evangelizaban los discípulos. 
3.  Comprender y valorar la misión que debe desarrollar la 
Iglesia. 
4. Entender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. 
5. Conocer los principales gestos litúrgicos y el significado de 
los momentos más importantes de la celebración de los sacramentos 
de la confirmación y orden sacerdotal. 
 

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

 
2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B3: Jesucristo, 
cumplimiento 
de la historia de 
la Salvación. 
 
Jesús envía a los 
discípulos para 
continuar su 
misión salvífica 
 
 
 
 
 
 
La Iglesia, 
cuerpo de Cristo 
 
 
Los cristianos, 
testigos y 
mensajeros de 
Jesús 
 
 
 
 

3. Comprender que la 
misión de Jesús continúa en 
la Iglesia. 

- Saber que Jesús 
encargó a sus 
discípulos que 
anunciaran el 
evangelio por todo el 
mundo. 

- Comprender de 
qué manera tuvieron 
que empezar los 
discípulos la tarea 
evangelizadora que les 
encomendó Jesús. 

- Explicar por qué se 
dice que la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo y 
conocer los diferentes 
modos de vida 
cristiana. 

 

3.1. Localiza y explica la misión 
apostólica en las expresiones de 
Jesús recogidas en los evangelios 
sinópticos. 

- Entiende cuál fue el 
mensaje que Jesús encargó que 
anunciaran los discípulos. 

- Sabe las dificultades que 
tuvieron los primeros cristianos 
para difundir su mensaje. 

- Comprender que la Iglesia 
es la familia de los hijos de Dios. 

- Valora las distintas maneras 
de vivir el mensaje de Jesús 
dentro de la Iglesia. 

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

Descubre en la lectura del relato bíblico 
en qué consiste la tarea de evangelizar 
que Jesús encomendó a sus discípulos. 
Relato bíblico. Comprendemos. Act. 
1,2, 5 y 6 
Contempla un grabado que reproduce 
el momento del encuentro de Felipe y 
el etíope. 
Contemplamos. 
Comprende el sentido de “evangelizar” 
y explica con sus propias palabras lo 
más importante de la vida y el mensaje 
de Jesús. 
Ponte en su lugar. 
 
Describe los grupos con los que se 
relaciona, familia, escuela, amigos… y 
enumera algunas de las afinidades que 
le unen a ellos. 
Experiencia inicial. El punto de vista de 
Sofía. 
Reconoce la misión de la Iglesia y 
descubre que está formada por 
personas de todo el mundo con 
lenguas y culturas muy diferentes. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 2, 
3y 5. 
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BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
Organización de 
la jerarquía 
eclesial 
 

Aprende los tres modos de vida en los 
que se organizan los cristianos 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 4 
Aprende qué es lo que une a todos los 
cristianos. ¿Qué he aprendido? Act. 1. 
 

3.2. Construye un mapa comparativo 
de las acciones de Jesús y las de la 
Iglesia. 

- Explica el orden jerárquico 
de la Iglesia. 

 

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

Aprende cómo es la organización de 
una parroquia  y descubre algunos 
datos de su parroquia más cercana 
Investigamos 
Comprende a partir de la lectura de un 
texto la tarea que la Iglesia debe 
realizar en el mundo.  
Leemos 
Elabora en equipo un panel con las 
características más importantes de su 
parroquia y la de sus compañeros.  
Taller 

B4: 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la 
Iglesia. 
 
Los 
sacramentos al 
servicio de la 
misión de la 
Iglesia: 
Confirmación, 
Orden y 
Matrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
Los cristianos, 
testigos de la 
resurrección 

1. Diferenciar la aportación 
de los sacramentos de 
servicio a la misión de la 
Iglesia. 

- Conocer la razón 
por la que la 
confirmación y el 
orden sacerdotal están 
al servicio de la Iglesia. 

- Descubrir los 
momentos más 
importantes en la 
celebración de estos 
sacramentos. 

1.1. Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que Confirmación, 
Orden y Matrimonio están al servicio 
de la Iglesia. 

- Sabe cuál es la misión de los 
confirmados y ordenados dentro 
de la Iglesia. 

(Comunicación lingüística, sociales y 
cívicas) 

Aprende algunas características del 
sacramento de la confirmación. 
Los cristianos. Comprendemos. Act. 6. 
 
Descubre en un mensaje cifrado el 
sentido de la confirmación. 
¿Qué he aprendido? Act. 2. 

1.2. Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, Orden y el 
Matrimonio. 

- Identifica los signos 
fundamentales del sacramento 
de la confirmación y el orden 
sacerdotal. 

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

Dialoga con sus compañeros sobre sus 
experiencias con el sacramento de la 
confirmación.  
Álbum 
Explica algunos signos y símbolos que 
se usan en la celebración de los 
sacramentos de la confirmación y el 
orden sacerdotal.  
Álbum 

3. Reconocer y valorar el 
cambio de vida generado 
por el encuentro con el 
resucitado. 

3.1. Selecciona testimonios de 
cristianos y justifica el cambio 
generado por el encuentro con el 
resucitado. 
 
(Digital, sociales y cívicas, conciencia 
y expresiones culturales) 
 

Descubre en el testimonio de un 
misionero una manera de cumplir el 
plan de Dios.  
Testigos 
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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. Formar parte de un grupo o de una familia supone compartir proyectos 

que nos unen y nos motivan. Al integrar un grupo, nos relacionamos con los demás y, en esta 

relación, sentimos más afinidad con unas personas que con otras, en función de los gustos e 

intereses que tengamos cada uno de nosotros. Cuando pertenecemos a un grupo, necesitamos 

definir unos signos que nos ayuden a mantener la identidad y el sentido de pertenencia a él. A 

lo largo de la unidad, conoceremos mejor al grupo de los cristianos. Ser cristiano supone 

aceptar la misión de actuar como testigos y mensajeros de Jesús, así como conocer y 

participar de aquellos signos y celebraciones que nos definen como miembros de la Iglesia. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el Felipe y el etíope. Los alumnos 

descubrirán el sentido de la evangelización y conocerán cómo evangelizaban los discípulos de 

Jesús. 

Los cristianos dan a conocer a Jesús. En este apartado conocerán la misión que debe 

desarrollar la Iglesia y entenderán que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo y conocerán los 

diferentes modos de vida cristiana. Profundizando en los contenidos de esta sección conocerán 

el sacramento de la confirmación.  

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 zorro mutilado, los alumnos, además de desarrollar la 

competencia lingüística, van descubrir la importancia de las partes dentro de un todo y a 

valorar, con la trascendencia que tiene, el trabajo de cada uno de nosotros. 

Contemplamos.  Realizando las actividades propuestas los alumnos van a profundizar  en los 

contenidos de la unidad a partir de la observación del grabado del pintor Maarten van 

Heemskerck, Felipe bautiza al eunuco etíope. 

Investigamos. Se pretende que, realizando la actividad propuesta, descubran cómo se 

organiza la jerarquía eclesial y conocerán mejor su parroquia y las actividades que se 

desarrolla en ella. 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

objetivos que queremos conseguir con la unidad. 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

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

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

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

los apóstoles. Los alumnos pueden tener dificultades para identificar quiénes son los que 

componen la Iglesia de Jesús, sobre todo a las personas que son como ellos. Es necesario 

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

Jesús.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

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

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

distintas expresiones o manifestaciones artísticas.  

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

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

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

situaciones que producen en el aula.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

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

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

EXPRESIÓN ESCRITA En todos los apartados se incluyen actividades en las que se desarrolla la expresión 
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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 Valorar el espíritu emprendedor de Segundo Llorente. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

Buscar en la ilustración inicial respuestas a las siguientes preguntas y dialogar. 
¿Quién trabaja facturando, hombre o mujer?  

¿Quién cuida de un niño pequeño, hombre o mujer? 

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 En Exprésate se enseña a hacer una imprenta alternativa y sostenible. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 
EQUILIBRADA Desde la ilustración inicial fomento del deporte femenino. 

 
CLAVES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO 
 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

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

- En la Experiencia inicial se trabaja la competencia social.  

- En el Relato bíblico se trabaja la expresión emocional.  

-  En Los cristianos dan a conocer a Jesús se trabajan la competencia social y las 
habilidades para la vida y el bienestar. 

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

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

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

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

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

 
4.  TEMPORALIZACIÓN 

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 
5. ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos dan a conocer a Jesús. 

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

La Experiencia inicial: El equipo directivo de nuestro colegio. 
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- El Relato bíblico: Un anuncio para la radio y la televisión. 

- Los cristianos dan a conocer a Jesús: Comprender lo que aprendemos. 

- Aprender más: Leemos: Un cuerpo bien organizado. 

- Aprender más: Contemplamos: Un escudo que nos identifica,. 

- Aprender más: Investigamos: La buena noticia. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: Somos afines, somos diferentes. 

- El Relato bíblico: Anunciando el evangelio. 

-  Los cristianos dan a conocer a Jesús: Nuestro cuerpo. 

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: Valora lo aprendido  

- Aprendemos más: Contempla e investiga. 

 
6. EVALUACIÓN 

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 

 

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

• Relato en DVD animado y ampliado para profundizar en el relato de la unidad y captar el 

interés de los alumnos.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

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

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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UNIDAD 8. MARÍA MODELO DE CREYENTE 

 
1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer a María como modelo para todos los cristianos. 
2. Saber que María es Madre de Dios, Madre nuestra y madre de la Iglesia 
3. Valorar el ejemplo de María en la primera comunidad cristiana. 
4. Conocer cómo veneran los cristianos a María. 
5. Descubrir la presencia de la virgen María en nuestra vida cotidiana. 
6. Explicar  por qué el matrimonio está al servicio de la Iglesia. 
7. Conocer el significado de algunos de los símbolos de la celebración del 
matrimonio. 
 

Comunicación lingüística  
(Objetivos 6y 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, y 4) 
Aprender a aprender 
(Objetivos2 y 5) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos1, 3, 4 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos4, 5 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 5 y 6) 

2. CONTENIDOS 

BLOQUES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

B4: Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 
 
Los sacramentos al 
servicio de la misión 
de la Iglesia: 
Confirmación, Orden 
y Matrimonio 
 
 
María, modelo y 
madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
María, impulsora de la 
Iglesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiestas y tradiciones 
marianas 
 

1. Diferenciar la aportación de 
los sacramentos de servicio a 
la misión de la Iglesia. 

- Razonar por qué 
el matrimonio es un 
modo de servir a la 
misión de la Iglesia. 

 

1.1. Conoce y explica con ejemplos la 
razón por la que Confirmación, Orden 
y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia. 
1.2. Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la 
Confirmación, el Orden y el 
Matrimonio. 
(Comunicación lingüística, aprender a 
aprender, sociales y cívicas, 
conciencia y expresiones culturales) 

Explica por qué la pareja que contrae 
matrimonio comienza una pequeña Iglesia.  
Álbum 
Conoce el significado de algunos símbolos que 
se utilizan en la celebración del sacramento 
del matrimonio.  
Álbum 
 

- Conocer la 
intervención de María 
en las primeras 
comunidades 
cristianas. 

- Descubrir 
motivos por los que 
algunas personas son 
dignas de veneración 

- Saber que María 
es  madre de Jesús, 
madre de todos los 
cristianos y madre de 
la Iglesia. 

 
 
 
 
 

- Valora la presencia de 
María en las primeras 
comunidades cristianas y 
reconoce su entrega 
incondicional a Jesús. 

- Enumera muestras de 
admiración y cariño a 
personas valiosas 

- Reconoce  y explica por 
qué María es  modelo y 
Madre de todos los 
cristianos. 

- Reconoce el impulso de 
María en los comienzos de la 
Iglesia. 

- (Comunicación 
lingüística, aprender a 
aprender, sentido de 
iniciativa y emprendimiento) 

Ordena algunos acontecimientos de la vida de 
María y destaca su participación en la vida de 
las primeras comunidades cristianas. 
Relato bíblico. Act. 1, 2 y 3. 
Identifica a personas dignas de admiración y 
respeto 
Experiencia inicial. Act 1, 2, 3, 4 y 5. 
Encuentra palabras que sirven para expresar 
cariño y admiración y demuestra cómo 
hacerlo. 
Experiencia inicial. Act. 6. El punto de vista de 
Sofía 
Expresa sus sentimientos al sentir a María 
cerca.  
Ponte en su lugar 
Profundiza en las cualidades de la Virgen 
María y en los acontecimientos más 
significativos de su vida junto a Jesús.  
Relato bíblico. Act. 4 y 5.Los cristianos. 
Comprendemos. Act. 1, 2 y 3. ¿Qué he 
aprendido? Act. 1. Leemos 
Comprende el significado de las palabras de 
Jesús antes de morir. 
Los cristianos .Comprendemos. Act. 4. 
 
Conoce el testimonio de un sacerdote que 
tuvo a María como modelo en el desarrollo de 
su misión dentro de la Iglesia.  
Testigos 

- Aprender cómo 
los cristianos veneran 

- Explica algunas tradiciones 
culturales referidas a María. 

(Comunicación lingüística, digital, 

Identifica algunas advocaciones de la Virgen y 
algunas tradiciones que recuerdan la 
presencia de María en la vida cotidiana.  
Los cristianos .Comprendemos. Act. 5. 
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BLOQUES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

a María.  

- Conocer y valorar 
las tradiciones 
populares en torno a 
las fiestas marianas. 

sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales) 

Investigamos. ¿Qué he aprendido? Act. 2 
Disfruta contemplando una pintura que 
representa la protección de María a los 
navegantes. 
Contemplamos 

 

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. De los modelos que admiramos, algunos son ídolos temporales que luego 

se desvanecen. Otros, en cambio, son modelos más cercanos que, con su ejemplo diario, nos 

enseñan a vivir de manera más honesta y a ser nosotros mismos. Los cristianos tenemos la 

suerte de tener como ejemplo a María, una mujer sencilla y servicial, que siempre está al lado 

de Jesús en los momentos más importantes de su vida. A lo largo de la unidad, 

profundizaremos en la figura de María y conoceremos sus virtudes como madre de Jesús, 

madre de la Iglesia y madre nuestra. 

Relato bíblico. El relato bíblico sobre el que se trabaja es el de María en la primera 

comunidad. En este apartado valorarán el ejemplo de María en la primera comunidad cristiana 

y, realizando las actividades conocerán algunos rasgos de la vida de María. 

Los cristianos damos culto a María. Trabajando los contenidos propuestos los alumnos 

profundizarán en la figura de María como madre de todos los cristianos, madre de Jesús y 

madre de la Iglesia. Descubrirán algunas fechas especiales dedicadas a María. 

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 María, además de disfrutar de una poesía dedicada a María están 

desarrollando la competencia lingüística y profundizando en los contenidos de la unidad.  

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

Fernández, La Virgen de los navegantes, los alumnos van a repasar los contenidos de la unidad 

a partir de la observación de la pintura.  
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Investigamos. Se pretende que descubran la presencia de la virgen María en nuestra vida 

cotidiana: nombres de calles, de familiares, etc. Realizando la actividad propuesta los a los 

alumnos conocerán y valorarán las tradiciones populares en torno a las fiestas marianas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 

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. 

Para introducir al aprendizaje de la disponibilidad se pueden plantear algunas preguntas 

que permitan detectar qué entienden nuestros alumnos por estar disponibles, y cuál es su 

disposición a ayudar. Algunas de ellas podrían ser: ¿Recordáis el nombre de alguna persona 

que siempre está dispuesta a ayudar a los demás? ¿Alguna vez os habéis presentado 

voluntarios para hacer algo en casa, o en el colegio, o en otro lugar? ¿Qué ocurrió? ¿Sabríais 

poner algún ejemplo de persona disponible? Y los padres, ¿por qué creéis que son personas 

que están siempre dispuestas a atender nuestras necesidades? 

 

PREVISIÓN DE DIFICULTADES 
 

El tema no entraña ninguna dificultad. A esta edad el niño se muestra siempre dispuesto a 

ofrecerse voluntario sobre todo en el ámbito escolar. Aunque es importante hacer hincapié en 

la disponibilidad como el valor que hace posible que las personas acepten ponerse al servicio 

de los demás. Para ayudar a los demás no es necesario saber más que nadie, sino querer 

ayudarles. Es importante no confundir la disponibilidad con ser el más competente y el que 

más sabe. La disponibilidad es un valor que debe vivirse con alegría, nunca como una 

imposición. María es el mejor ejemplo y nuestros padres también.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 
 

Con el área de Ciencias Sociales, al proponer una aproximación a su entorno social más 

inmediato para poder relacionar, con su origen  algunas de las tradiciones y elementos 

culturales con los que conviven. 

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 
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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 Valorar el espíritu emprendedor de María. 

EDUCACIÓN CIVICA Y 
CONSTITUCIONAL 

Desde la ilustración inicial valorar el amparo que la Constitución da a la educación 
universal evitando discriminaciones de sexo, raza o por minusvalías. 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 

Hacer caer en la cuenta de cómo María, una mujer, tiene un papel vital en la 
historia de salvación. 

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

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

EDUCACIÓN VIAL 
Plantear desde la parte inferior del cuadro si es necesaria una educación vial 
marítima. Sugerir si las banderas deben ser solamente elementos de adorno o no. 

 
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.  

- En el Relato bíblico se trabaja la regulación emocional. 

- En Los cristianos damos culto a María se trabaja la competencia social. 

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

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

- 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.  TEMPORALIZACIÓN 
 

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

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

necesidades y la carga horaria final asignada. 

EXPERIENCIA 

INICIAL 

RELATO BÍBLICO LOS CRISTIANOS HE APRENDIDO APRENDEMOS MÁS 

1 sesión 1 sesión 1 sesión 1 sesión  

 
5. ACTIVIDADES 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

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

- En la Experiencia inicial. 

- En el Relato bíblico. 

- En Los cristianos damos culto a María.  

TRABAJO COOPERATIVO 

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

La Experiencia inicial: Palabras cruzadas. 

- El Relato bíblico: El corazón de María. 
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- Los cristianos damos culto a María: En busca de modelos. 

- Aprender más: Leemos: Recitar la vida de María. 

- Aprender más: Contemplamos: Viaje al planeta desconocido. 

- Aprender más: Investigamos: La virgen María en España. 

PROPUESTAS LÚDICAS 

En la Guía del profesor se ofrecen propuestas lúdicas para: 

- La Experiencia inicial: El collage de nuestros recuerdos, 

- El Relato bíblico: Galletas María. 

-  Los cristianos damos culto a María: Nuestra patrona, 

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: Valora lo aprendido. 

- Aprendemos más: Contempla e investiga. 
 

6. EVALUACIÓN 
 

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

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

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

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

en los recursos didácticos. 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

• Relato en DVD animado y ampliado para profundizar en el relato de la unidad y captar el 

interés de los alumnos.  

• Actividades para reforzar los contendidos fundamentales de la unidad. 

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

• Actividades para evaluar los contenidos imprescindibles de la unidad. 

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

planteadas en la unidad.  

• Aplicación informática para generar evaluaciones (saviadigital). 

• Locuciones en inglés del relato bíblico (saviadigital). 

• Actividades interactivas (saviadigital). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMÚN A TODAS 
LAS UDS 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

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

 
60% 

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

7. Trabajos, exposiciones. 
 

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

 
20% 

 
8. Registro de actividades de clase: Charlas, 

debates, intervenciones. 
9. Trabajos personales o de grupo. 
10. Tarea diaria. 
11. Cuaderno. 

 Valoración de actitudes en el 
aula: 
 

 
 

20% 

6. Observación directa 
7. Registro de participación 
8. Registro de actitud en clase. 
9.  
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