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1. INTRODUCCIÓN.  

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 
Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 
y se establece el currículo de la Bachillerato) en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de Biología 
y Geología. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre:  

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a los logros que el 
alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin.  

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.  

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias.   

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado.   

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura.  

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 
logro de los objetivos planteados.  

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 
las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.   

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al 
procedimiento de aprender dicho concepto.  

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave 
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esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes:  

a)  Comunicación lingüística.  

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c)  Competencia digital.  

d)  Aprender a aprender.  

e)  Competencias sociales y cívicas.  

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g)  Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 11 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación secundaria 
obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,ejercitarse 
eneldiálogoafianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria paraunarealizacióneficazdelastareasdelaprendizajeycomomediodedesarrollopersonal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas,  así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamentelosconflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimiento, adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f)Concebirelconocimientocientíficocomounsaberintegrado,queseestructuraendistintasdisciplinas,asícomoconoce
ryaplicarlosmétodosparaidentificarlosproblemasenlosdiversoscamposdelconocimientoydelaexperiencia. 
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g)Desarrollarelespírituemprendedorylaconfianzaensupersona,laparticipación,elsentidocrítico,lainiciativapersonal
ylacapacidadparaaprenderaaprender,planificar,tomardecisionesyasumirresponsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la 
lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

k)Conoceryaceptarelfuncionamientodelpropiocuerpoyeldeotraspersonas,respetarlasdiferencias,afianzarlos 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en 
su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e 
individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES. 

Metodología: 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre). 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes 
principios:. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de 
cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo 
individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no 
todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el 
desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. 
La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, 
instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén 
al servicio de la formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de 
los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios 
metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La 
evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los 
estudiantes. 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca 
dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la 
tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al 
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estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 
construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de 
expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

Evaluación inicial:   

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un punto de referencia para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado. 
En reunión de  Seminario se analizará la información del proceso de evaluación inicial.  

Recursos didácticos 

 Ordenador, proyector, pizarra digital 

Materiales curriculares 

 Contenidos Educamos 

 Vídeo Vida y obra de San José de Calasanz.  

 Biblia o Nuevo Testamento. 

 Mapas Bíblicos. 

 Materiales Audiovisuales. 

 Recursos Tic. 

 Actividades interactivas (smsaviadigital.com). 

4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y 
símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. 
Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura 
y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su 
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los 
estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y 
social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de 
las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la 
maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica 
de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser 
comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los 
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 
nuestro patrimonio cultural. 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa 
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la 
identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente 
a visiones parciales. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de manera transversal en 
una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 
procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 
competencias asignadas a los currículos de ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos 
procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación 
lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 
antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del 
hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia 
concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del 
mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y 
eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia 
continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o 
de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del 
cristianismo y la vida cristiana. 

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía 
de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación 
de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como 
dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de 
su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. 
Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de 
Dios, habla de Su existencia. 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, 
Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el 
Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. 
De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el 
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado 
que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él 
no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, 
del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y 
palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la 
manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se 
recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su 
pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, 
con el tiempo, en el mundo entero. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al 
mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo 
Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. 
En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos 
hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. 

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente 
generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un 
mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en 
ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está 
ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación 
de una civilización del amor. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y 
actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por 
ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para 
las diferentes etapas. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

 
La realidad creada y los 
acontecimientos son signo 
de Dios. 
 

I 
1. Reconocer y valorar que la 

realidad es don de Dios. 

 
2. Identificar el origen divino de la 

realidad. 
 
3. Contrastar el origen de la 

creación en los diferentes 
relatos religiosos acerca de la 
creación. 

 
4. Diferenciar la explicación 

teológica y científica de la 
creación. 

 

 

    1.1 Expresa por escrito sucesos imprevisto en 
los que ha reconoce que la realidad es dada. 
1.2 Evalúa, compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y situaciones en las que 
queda de manifiesto que la realidad es don de 
Dios. 
2.1 Argumenta el origen del mundo y la 
realidad como fruto del designio amoroso de 
Dios. 
3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus 
palabras, el origen de la creación en los 
relatos míticos de la antigüedad y el relato 
bíblico. 
4.1 Conoce y señala las diferencias entre la 
explicación teológica y científica de la 
creación. 
4.2 Respeta la autonomía existente entre las 
explicaciones, teológica y científica, de la 
creación. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

 
    La historia de Israel: 

elección, alianza, 
monarquía y profetismo.  
 
 

1.Conocer, contrastar y apreciar los 
principales acontecimientos de la 
historia de Israel. 

 
2.Señalar e identificar los diferentes 
modos de comunicación que Dios 
ha usado en las distintas etapas de 
la historia e Israel. 
 
3.Distinguir y comparar el 
procedimiento con el que Dios se 
manifiesta en las distintas etapas de 
la historia de Israel. 
 

.1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del 
tiempo con los principales acontecimientos y 
personajes de la historia de Israel. 
1.2 Muestra interés por la historia de Israel y 
dialoga con respeto sobre los beneficios de 
esta historia para la humanidad. 
2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos 
y palabras de Dios en los que identifica la 
manifestación divina. 
3.1 Recuerda y explica constructivamente, de 
modo oral o por escrito, acciones que reflejan 
el desvelarse de Dios para con el pueblo de 
Israel. 
 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

 
    La divinidad y humanidad 

de Jesús. 

 
Los evangelios: testimonio 
y anuncio. 
 

   Composición de los 
evangelios. 
 

 
 1. Distinguir en Jesús los rasgos de 

su naturaleza divina y humana. 
2. Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios. 

    3. Conocer y comprender el 
proceso de formación de los 
evangelios. 
 

1.1 Identifica y clasifica de manera justificada 
las diferencias entre la naturaleza divina y 
humana de Jesús en los relatos evangélicos. 
1.2 Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas 
expresadas en los relatos evangélicos. 
2.1 Reconoce a partir de la lectura de los 
textos evangélicos los rasgos de la persona de 
Jesús y diseña su perfil. 

    3.1 Ordena y explica con sus palabras los 
pasos del proceso formativo de los evangelios. 

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

 
La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia. 

 
    El Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. 
 

 
1.Comprender la presencia de 
Jesucristo hoy en la Iglesia. 
 

    2. Reconocer que la acción del 
Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 
 

1.1 Señala y explica las distintas formas de 
presencia de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y 
caridad. 
2.1 Conoce y respeta que los sacramentos 
son acción del Espíritu para construir la 
Iglesia. 
2.2 Asocia la acción del espíritu en los 
sacramentos con las distintas etapas y 
momentos de la vida. 

    2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del 
Espíritu para el crecimiento de la persona. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

I 
1. Reconocer y valorar que la 
realidad es don de Dios. 
 
2. Identificar el origen divino de la 
realidad. 
 
3. Contrastar el origen de la 
creación en los diferentes relatos 
religiosos acerca de la creación. 
 
4. Diferenciar la explicación 
teológica y científica de la creación. 

 

    1.1 Expresa por escrito sucesos imprevisto en los que ha e 
reconocer que la realidad es dada. 
1.2 Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda de manifiesto que la realidad es don 
de Dios. 
2.1 Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del 
designio amoroso de Dios. 
3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen 
de la creación en los relatos míticos de la antigüedad y el relato 
bíblico. 
4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y 
científica de la creación. 
4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, 
teológica y científica, de la creación. 

1. Conocer, contrastar y apreciar los 
principales acontecimientos de la 
historia de Israel. 

 
2. Señalar e identificar los 
diferentes modos de comunicación 
que Dios ha usado en las distintas 
etapas de la historia e Israel. 
 
3. Distinguir y comparar el 
procedimiento con el que Dios se 
manifiesta en las distintas etapas de 
la historia de Israel. 
 

.  1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los 
principales acontecimientos y personajes de la historia de Israel. 

 
1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto 
sobre los beneficios de esta historia para la humanidad. 
 
2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios 
en los que identifica la manifestación divina. 
 
3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por 
escrito, acciones que reflejan el desvelarse de Dios para con el 
pueblo de Israel. 
 

 
1. Distinguir en Jesús los rasgos de 

su naturaleza divina y humana. 
2. Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios. 

    3. Conocer y comprender el 
proceso de formación de los 
evangelios. 
 

1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre 
la naturaleza divina y humana de Jesús en los relatos evangélicos. 
1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en los relatos evangélicos. 
2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los 
rasgos de la persona de Jesús y diseña su perfil. 

    3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso 
formativo de los evangelios. 

 

 
1. Comprender la presencia de 
Jesucristo hoy en la Iglesia. 
 

    2. Reconocer que la acción del 
Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 
 

1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, autoridad y caridad. 
2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu 
para construir la Iglesia. 
2.2 Asocia la acción del espíritu en los sacramentos con las 
distintas etapas y momentos de la vida. 

    2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD 1. VIVIR LA CREACIÓN 

UNIDAD 2. ELECCIÓN 

UNIDAD 3. ALIANZA 

UNIDAD 4. REYES Y PROFETAS 

UNIDAD 5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS 

UNIDAD 6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 

UNIDAD 7. PENTECOSTÉS, EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA 

UNIDAD 8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 

UNIDAD 9. CELEBRAR LA VIDA 

 

UNIDAD 1. VIVIR LA CREACIÓN 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer el relato bíblico de la creación y descubrir el 

mensaje religioso que contiene. 
2. Distinguir el ámbito científico del ámbito religioso en las 

diferentes explicaciones sobre  la creación. 
3. Valorar la naturaleza como obra de Dios, regalo y señal 

de su amor hacia las personas.  
4. Profundizar en las consecuencias que la acción 

humana puede provocar sobre la naturaleza. 
5. Reconocer que el mundo y la vida son dones que los 

cristianos reciben como manifestación del amor de 
Dios.  

6. Descubrir las actitudes de entrega, generosidad y amor 
en las relaciones con los demás como fruto de la fe en 
un Dios creador. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 4) 

Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 5) 

Aprender a aprender(Objetivos 2, 3 y 6) 

Sociales y cívicas(Objetivos 3, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 1) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 1 y 3) 

Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología(Objetivo 2) 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS  BLOQUE 1 : EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.  

- Dios creador, cuida de sus criaturas, propiciando actitudes de entrega y amor en las relaciones con los 
demás. 

- Fe y ciencia. El origen del universo y la vida 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

1. Reconocer y 
valorar que la 
realidad es don de 
Dios.  

 

1.1 Expresa por escrito sucesos 
imprevisto en los que ha reconoce que 
la realidad es dada.  

 Valora la naturaleza como obra de Dios 
que permite a los cristianos conocerle. 

 

(Comunicación lingüística, aprender a 

aprender, digital, sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones culturales) 

1.2 Evalúa, compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y situaciones en 
las que queda de manifiesto que la 
realidad es don de Dios.  

(Aprender a aprender, sociales y 

cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Reflexiona sobre la situación actual de la 
naturaleza y su cuidado. 

Analiza el impacto del progreso humano en la 
naturaleza y los sentimientos de las personas 
hacia la misma. 

Identifica los sentimientos que aparecen en 
los textos bíblicos hacia Dios creador. 

Enumera muestras de sensibilidad en la 
sociedad actual hacia la naturaleza. 

Expresa los sentimientos experimentados en 
momentos en los que ha vivido en sintonía 
con la naturaleza. 

 
2. Identificar el 
origen divino de la 
realidad. 
 

 
2.1 Argumenta el origen del mundo y la 
realidad como fruto del designio 
amoroso de Dios.  

 Interpreta, a través de manifestaciones 
artísticas, la intencionalidad de la 
creación del universo como obra de 
Dios. 

(Comunicación lingüística, conciencia 

y expresiones culturales, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor) 

Interpreta la enseñanza religiosa que se 
desprende del relato de la Creación. 

Analiza obras de arte en las que se 
representa el hecho de la creación. 

 

 Comprender el 
mensaje de Dios 
creador que 
transforma al 
creyente a vivir la 
vida desde la 
gratitud. 

 

 Comprende que Dios actúa en la vida de 
las personas invitando a vivir la gratitud. 

 

 Explica cómo se sienten las personas 
que expresan gratitud por la vida. 

 

(Comunicación lingüística, sociales y 

cívicas, conciencia y expresiones 

culturales) 

 

Reconoce cómo los cristianos se sienten 
valorados y cuidados por Dios. 

Identifica cómo se sienten los cristianos ante 
el regalo de la creación.Describe actitudes de 
respeto y valoración hacia la naturaleza. 

Distingue los sentimientos que generan las 
personas que muestran agradecimiento por 
lo que les rodea de las que se muestran 
exigentes. 

 
3. Contrastar el 
origen de la 
creación en los 
diferentes relatos 
religiosos acerca de 
la creación.  

3.1 Relaciona y distingue, explicando 
con sus palabras, el origen de la 
creación en los relatos míticos de la 
antigüedad y el relato bíblico.  
(Comunicación lingüística, digital, 
conciencia y expresiones culturales) 

 

Analiza el relato bíblico de la creación y lo 
compara  con la visión que sobre este 
aspecto dan otras culturas. 

 
4. Diferenciar la 
explicaciónteológica 
y científica de la 
creación.  
 

4.1 Conoce y señala las diferencias 
entre la explicaciónteológica y 
científica de la creación.  
 
4.2 Respeta la autonomía existente 
entre las explicaciones, teológica y 
científica, de la creación.  

(Comunicación lingüística, matemática 

y competencias básicas en ciencia y 

tecnología digital, aprender a 

aprender, conciencia y expresiones 

culturales) 

 

Interpreta diferentes teorías sobre el origen 
del universo tanto religiosas como científicas. 

Valora las diferentes intencionalidades en las 
distintas maneras de presentar el origen del 
universo desde la religión o desde la ciencia. 
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UNIDAD 2. ELECCIÓN 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender qué significa que Dios se da a conocer a la 
humanidad para salvarla. 

2. Entender cómo fue el origen del pueblo de Dios y 
quiénes fueron los protagonistas que dan comienzo a lo 
que cuenta la Biblia. 

3. Saber en qué consiste la promesa que Dios hace a 
Abrahán y las repercusiones que tiene para su pueblo. 

4. Comparar la misión de Abrahán como fundador del 
pueblo de Israel, con otros personajes históricos. 

5. Conocer tanto las manifestaciones personales e íntimas 
como las externas de la vivencia de Dios. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1,2,3,4 y 5) 

Matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología(Objetivo 2) 

Digital(Objetivos 2 y 4) 

Aprender a aprender(Objetivo 5) 

Sociales y cívicas(Objetivos 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales (Obj 3 Y 4 ) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 5) 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS       

BLOQUE 3:BLOQUE 2:   

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación      

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo                                   

Abrahán, padre en la fe de judíos, cristianos y musulmanes                           

La oración, vivencia de Dios de las personas creyentes 

La revelación: Dios interviene en la 
historia      

La divinidad y humanidad de Jesús 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2:  
 
2. Señalar e identificar 
los diferentes modos 
de comunicación que 
Dios ha usado en las 
distintas etapas de la 
historia e Israel.  
 

2.1 Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y palabras de Dios 
en los que identifica la manifestación 
divina.  
(Comunicación lingüística, aprender a 
aprender) 

Describe la reacción que tiene Abrahán 
ante la llamada que Dios le hace. 

Sintetiza en qué consiste la alianza que 
Dios propone a Abrahán. 

 

 Conocer las 
dificultades que tuvo 
Abrahán y otras 
personas de su tiempo. 

 

 Comprende la confianza que Abrahán 
muestra ante Dios a pesar de la 
decepción que siente ante su promesa. 

 Fundamenta cómo dependiendo de la 
personalidad , la fortaleza, la motivación 
y la fe suficientes, las personas pueden 
superar los problemas. 

 Compara situaciones que vivieron los 
protagonistas de la historia de Israel 
con situaciones actuales. 
(Comunicación lingüística, sociales y 
cívicas, conciencia y expresiones 
culturales) 

Explica el cambio de actitud de Abrahán 
tras el diálogo con Dios. 

Reconoce el comportamiento de Abrahán 
ante lo que Dios le pide. 

Investiga sobre la vida de personas que 
han confiado en sus ideales  a pesar de las 
dificultades. 

Analiza la situación actual de algunas 
personas que tienen que desplazarse por 
razones de trabajo. 

BLOQUE 3:   
 
3. Distinguir y 
comparar el 
procedimiento con el 
que Dios se manifiesta 
en las distintas etapas 
de la historia de Israel.  

3.1 Recuerda y explica 
constructivamente, de modo oral o 
por escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo 
de Israel.  

(Comunicación lingüística, sociales y 

cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 

Explica la importancia de Abrahán como 
padre en la fe para los cristianos. 

Interpreta la vida de personas de la 
actualidad que han dado lugar a 
tradiciones que han sido seguidas por sus 
sucesores. 
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UNIDAD3. ALIANZA 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer las principales etapas de la historia de la 
salvación. 

2. Leer y analizar textos bíblicos en los que se presentan 
diferentes etapas de la historia de la salvación 

3. Analizar las figuras más representativas de la historia de 
la salvación, el papel que tuvieron y el mensaje que 
transmiten. 

4. Interpretar el significado y las consecuencias de los 
encuentros entre Dios y los hombres. 

5. Valorar algunas experiencias de recogimiento y soledad 
vividas por las personas. 

 

 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 

y 4) 

Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología(Objetivo 1 y 2) 

Competencia digital(Objetivos 1, 2 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 4 y 5) 

Sociales y cívicas(Objetivo 3) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 3 y 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 2:                                                                                                    BLOQUE 3: 

La revelación: Dios interviene en la historia  

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.  
 

Moisés, guía del pueblo de Israel desde Egipto a la Tierra prometida.La 
historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo                                   

Abrahán, padre en la fe de judíos, cristianos y musulmanes                           

La oración, vivencia de Dios de las personas creyentes 

Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación 

La divinidad y humanidad de Jesús. 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 2:  
 
1. Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.  
 

 

 

 

 

 

 

1.1Conoce, interpreta y 
construyeuna línea del 
tiempo con los principales 
acontecimientos y 
personajes de la historia de 
Israel.  
 
1.2 Muestra interés por la 
historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para la humanidad.  

(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a 

aprender, matemática y 

Conoce cómo vivió el pueblo de Israel la opresión y 
persecución en Egipto. 
Sec.1. Leer la Biblia. Act.1. 
Detecta y ordena las etapas más importantes de la 
vida de Moisés. 
Sec.1. Leer la Biblia. Act.1, 2 y 3. Sec.2. Leer la 
biblia. Act.1,2,3 y 4.  
Valora algunas etapas de la vida de Moisés 
Introducción. Dialogamos.  
Analiza la situación de esclavitud que vivía el pueblo 
de Israel en tiempos de Moisés y lo compara con 
situaciones similares de la actualidad. 
Introducción. A mi alrededor 
 

 emprendedor) 

 

 

 Valorar la importancia 
del silencio en la 
oración, como medio 
de comunicación con 
Dios, y como algo 
beneficioso para la vida 
de las personas. 

 

 Describe sus propias vivencias en su 
comunicación con Dios e interpreta las 
que otras personas han sentido. 

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

Realiza un ejercicio de introspección para 
identificar posibles huellas de las imágenes 
de Dios en su interior. 
 
Conoce oraciones que algunas personas 
han expresado como vivencia íntima con 
Dios 
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competencias básicas en 

ciencia y tecnología, 

sociales y cívicas, sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor, conciencia y 

expresiones culturales) 

 Describir la vida de los 
principales protagonistas 
de la historia de Israel. 

 

 Conoce diferentes 
momentos de la vida de 
Moisés que aparecen 
reflejados en los textos 
bíblicos. 

 
(Comunicación lingüística, 
digital , conciencia y 
expresiones culturales) 

Reflexiona sobre la vida de Moisés durante su huida 
a Madián. 
Sec1. Leer la Biblia. Act.2 
 
Describe la llamada de Dios a Moisés para liberar a 
su pueblo 
Sec.1 Leer la Biblia. Act.3. Saber más. Act.1 
 
Explica la situación de Moisés cuando se presenta 
ante el faraón. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.1 

 Comparar algunos 
acontecimientos vividos 
por Moisés con 
situaciones similares en 
la actualidad. 

 

 Sitúa la adopción de Moisés 
como un hecho significativo 
en la vida de Moisés y en la 
actualidad. 

 

 Conoce la vida de personas 
que han realizado un 
proceso de liberación con su 
pueblo. 

 

 Valora algunas experiencias 
de vida interior y reflexión 
vividas por las personas. 

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

Analiza el fenómeno de la adopción y sus 
consecuencias en nuestros días. 
Sec.1. A mi alrededor. Act.4. 
Reflexiona sobre lo que significa la actuación de 
personas que han luchado por la liberación de su 
pueblo. 
Sec.2. A mi alrededor. Act.5. 
 
Experimenta momentos de soledad buscada. 
Por dentro 

 
Conoce los orígenes de la vida monástica 
Por fuera 

2. Señalar e identificar 
los diferentes modos de 
comunicación que Dios 
ha usado en las distintas 
etapas de la historia e 
Israel.  
 

2.1 Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y 
palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación 
divina.  
 

 Identifica la liberación de 
Egipto con la inauguración 
del rito de la Pascua. 

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

Explica en qué consiste la Alianza que Dios hace 
con su pueblo. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.3. Saber más. Act.2 
Describe la situación de los hebreos durante su 
camino por el desierto. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.4. Actividades 
complementarias. Act.3 
Conoce el rito de la Pascua que comienza con la 
liberación de Egipto. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.2 
Reconoce que Dios, que da la libertad al pueblo, es 
misericordioso y se preocupa por su pueblo. 
Sec.3. Leer la Biblia. Act.3. Actividades 
complementarias. Act.2 

3. Distinguir y comparar 
el procedimiento con el 
que Dios se manifiesta 
en las distintas etapas 
de la historia de Israel.  
 

3.1 Recuerda y explica 
constructivamente, de modo 
oral o por escrito, acciones 
que reflejan el desvelarse de 
Dios para con el pueblo de 
Israel.  
 

 Reconoce en 
manifestaciones actuales la 
referencia a los orígenes 
para recordar 
acontecimientos importantes. 

(Comunicación lingüística, 

sociales y cívicas, sentido 

Expresa los sentimientos que los israelitas tienen 
hacia Moisés como elegido para liberar a su pueblo. 
Sec.3. Leer la Biblia. Act.1 

 
Analiza el contenido de himnos que recuerdan el 
nacimiento y transformación de un grupo humano. 
Sec.3. A mi alrededor. Act.4 
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de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

 

BLOQUE 3 
 
1. Distinguir en Jesús 
los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  
 

 

1.2 Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de la 
naturaleza divina y humana 
de Jesús expresadas en los 
relatos evangélicos.  
 
(Aprender a aprender) 

Reconoce en Moisés la figura de Jesús. 
Sec.3. Leer la Biblia. Act.2 

 

UNIDAD 4. REYES Y PROFETAS 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer algunas etapas de la historia de la salvación: 
retorno a la Tierra Prometida, los Jueces, el inicio de la 
Monarquía. 

2. Describir los aspectos más importantes de los 
reinados de David y Salomón e identificar sus  
acontecimientos principales. 

3. Identificar elementos que permiten reconocer en Jesús 
el cumplimiento de la promesa mesiánica. 

4. Conocer el concepto, la figura y misión del profeta e 
identificar los principales profetas del Antiguo 
Testamento. 

5. Aprender a discernir en las enseñanzas bíblicas, 
algunas de las cualidades que Dios valora en la 
persona. 

6. Conocer los elementos que integran la vocación 
personal y descubrir las herramientas que contribuyen 
a descubrir la propia vocación. 

 

Comunicación lingüística  (Objetivos 1, 2, 3, 

4 y 5) 

Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivo 1) 

Competencia digital (Objetivo 1, 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender (Objetivo 6) 

Sociales y cívicas (Objetivos 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivo 6) 

Conciencia y expresiones 
culturales(Objetivos 1, 2 y 4) 

 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 2:BLOQUE 3:   

La revelación: Dios interviene en la historia  

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.  
 

El rey David y la promesa del Mesías. 

La vocación personal y los elementos que la integran. 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia 
de la Salvación 

La divinidad y humanidad de Jesús. 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 2: 
 
1. Conocer, contrastar 
y apreciar los 
principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel.  
 

 

 
1.1 Conoce, interpreta y 
construye una línea del 
tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes 
de la historia de Israel.  
 
1.2 Muestra interés por la 
historia de Israel y dialoga 
con respeto sobre los 
beneficios de esta historia 
para la humanidad.  

(Matemática ycompetencias 

básicas en ciencia y 

tecnología, aprender a 

aprender, digital, sociales y 

cívicas, sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor y 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

Identifica en una línea de tiempo a los patriarcas desde 
Moisés hasta Salomón. 

Sitúa los principales acontecimientos que se sucedieron 
en el asentamiento en la tierra prometida. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.1.  

Compara la situación de enfrentamiento vivida por David 
contra los filisteos con la de Moisés frente al faraón. 

Sec. 1. Leer la Biblia. Act.2. 

Identifica hechos en la actualidad en los que se pueden 
aplicar algunas enseñanzas reflejadas a lo largo de la 
historia de la salvación. 

Introducción. A mi alrededor. Dialogamos. 

 

 Describir la vida de 
los principales 
protagonistas de la 
historia de Israel. 

 

 Conoce diferentes momentos 
de la vida del rey David que 
aparecen reflejados en los 
textos bíblicos. 

 
(Comunicación lingüística y 
sociales y cívicas) 

Interpreta los hechos que se suceden en la elección de 
David como rey por las tribus de Israel. 

Cuenta cuál es la promesa que Dios comunica a David 
por medio del profeta Natán. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.1 Y 2 

 Valorar la figura de 
personas que han 
promovido la 
renovación de la 
Iglesia. 

 

 Reconoce la importancia de 
afrontar la misión con un 
talante abierto y acogedor  
frente a la mera valía o 
condición. 

 
(Sociales y cívicas y aprender a 
aprender) 

Conoce la repercusión que han tenido algunos papas en 
una nueva manera de ejercer la primacía en la Iglesia. 

Sec.1. A mi alrededor. Act.3 

 

 
2. Señalar e identificar 
los diferentes modos 
de comunicación que 
Dios ha usado en las 
distintas etapas de la 
historia e Israel.  
 

 
2.1 Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y palabras 
de Dios en los que identifica 
la manifestación divina.  

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

 

Descubre en la figura de los profetas la intervención de 
Dios en la vida del pueblo. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.2. Saber más 

 

 
3. Distinguir y 
comparar el 
procedimiento con el 
que Dios se 
manifiesta en las 
distintas etapas de la 
historia de Israel.  
 

 
3.1 Recuerda y explica 
constructivamente, de modo 
oral o por escrito, acciones 
que reflejan el desvelarse de 
Dios para con el pueblo de 
Israel.  
 

(Comunicación lingüística, 

digital, sociales y cívicas, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor) 

 

 

Define cuál es la misión del profeta. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.3. Saber más 

Reconoce los rasgos proféticos de personas que luchan 
por la justicia en nuestros días. 

Sec.3. A mialrededor. Act.4 

 

 Identificar 
herramientas que 
contribuyen a 
descubrir la propia 
vocación. 

 

 Hace referencia a los profetas 
estudiados como ejemplo de 
personas que responden a 
una vocación. 

 

Conoce el proceso para descubrir a qué quiere dedicar 
en su vida. 

Analiza testimonios de personas que intentan vivir de 
acuerdo a lo que se sienten llamados. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

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

 
BLOQUE 3: 
 
 1. Distinguir en Jesús 
los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  
 

 

 
1.1 Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la naturaleza 
divina y humana de Jesús en 
los relatos evangélicos.  
 
1.2 Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en 
los relatos evangélicos.  
 

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

Conoce datos geográficos e históricos que demuestran 
que el hombre Jesús está situado en un tiempo y lugar 
concretos. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.3.  

Identifica a Jesús como el Mesías esperado en la 
promesa que el profeta Natán anuncia a David. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.2 

Analiza el fin con el que son utilizadas las promesas y las 
consecuencias de su cumplimiento. 

Sec.2. A mi alrededor. Act.4 

 

UNIDAD5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir a Jesús de Nazaret como origen del cristianismo.  
2. Conocer los evangelios, momento en el que fueron escritos y 

la intención didáctica de cada uno de los evangelistas al 
escribir sus obras.  

3. Conocer las características geográficas y políticas de 
Palestina, país donde vivió Jesús. 

4. Aprender cómo era la vida cotidiana y la sociedad del tiempo 
de Jesús. 

5. Reconocer la influencia de la figura de Jesús en la historia a 
través de distintas manifestaciones. 

Comunicación lingüística (Objetivos 

1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital(Objetivo 2, 3, y 

4) 

Aprender a aprender(Objetivos 3 y 4) 

Sociales y cívicas(Objetivos 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 3 y 5) 

 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 3: 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

La divinidad y humanidad de Jesús.  
 
Los evangelios: testimonio y anuncio 
 
Composición de los evangelios  
 

Entorno histórico y político de  la vida Jesús: la tierra en la que vivió. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 3: 

 
1. Distinguir en Jesús 
los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  
 

 

 
1.1 Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la naturaleza 
divina y humana de Jesús en los 
relatos evangélicos.  
 
1.2 Se esfuerza por comprender 
las manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en los 
relatos evangélicos.  
 

 Conoce testimonios sobre la 
existencia de Jesús dados por 
historiadores. 

 
(Comunicación lingüística y 
expresiones culturales) 

 

Descubre la identidad de Jesús teniendo en 
cuenta el momento histórico en el que vivió. 

Saber más. Por dentro 

 

Compara textos del evangelio con textos 
históricos para analizar la historicidad de Jesús. 

Sec.3. A mi alrededor. Act.3 

 

 

 

 Reconocer, en signos 
de su alrededor, la 
influencia de la figura 
de Jesús. 

 

 Conoce la repercusión que tiene 
Jesús en nuestro mundo a partir 
de diferentes manifestaciones. 

 
 
 

 Identifica la cruz como uno de los 
símbolos más representativos de 
la identidad de los cristianos. 

 
(Digital, sociales y cívicas, 
conciencia y  expresiones 
culturales) 

 

Compara la imagen que se ofrece de Jesús en 
diferentes elementos de la sociedad actual, 
relatos, películas…,  y elabora un juicio crítico 
sobre su importancia e influencia. 

Introducción. A mi alrededor. Dialogamos 

Interpreta distintas representaciones del símbolo 
de la cruz. 

Por fuera 

 

 

 Describir cómo es la 
tierra  de Jesús en la 
actualidad. 

 Conoce la situación actual del 
país de Jesús. 

 Reconoce lugares relacionados 
con la vida de Jesús que se 
conservan en la actualidad. 

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

Analiza la situación actual de la región donde 
nació Jesús. 

Describe restos arqueológicos y lugares 
actuales de Tierra Santa relacionados con la 
vida de Jesús. 

Sec.3. A mi alrededor. Act.3 Y 4 

 

 
2. Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios.  
 

 

 

 
2.1 Reconoce a partir de la 
lectura de los textos evangélicos 
los rasgos de la persona de 
Jesús y diseña su perfil.  
 

 Enmarca el tiempo histórico en el 
que vivió Jesús con sus 
personajes más representativos. 

 

(Comunicación lingüística, 

sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, conciencia y 

expresiones culturales, sociales 

y cívicas) 

 

Lee textos en los que descubre diferentes 
elementos de la vida en el entorno de Jesús 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.2 

Localiza en un mapa algunos escenarios de 
diferentes momentos de la vida de Jesús. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.1. Actividades 
complementarias. Act.4 

Hace una lista de las personas que gobernaban 
en tiempos de Jesús y de las autoridades judías. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.1 . Actividades 
complementarias. Act.2 y 3 

Explica la relación de Jesús  con algunos 
personajes de la historia que coincidieron en 
algunos momentos de su vida. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.2 

 
3. Conocer y 
comprender el 

 
3.1 Ordena y explica con sus 
palabras los pasos del proceso 

 

Interpreta textos del evangelio en los que el 
autor describe su intención y la forma de 
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UNIDAD6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Entender que Jesús asumió, aceptó y se dedicó por 
completo a la misión encomendada por el Padre de salvar a 
todos. 

2. Comprender lo que Jesús quiere decir cuando habla del 
reino de Dios y cuáles son las características del mismo. 

3. Descubrir en las parábolas un medio utilizado por Jesús en 
su enseñanza y predicación del anuncio del reino de Dios. 

4. Reconocer que la salvación que ofrece Dios debe aceptarse 
libremente por la persona. 

5. Presentar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. 
6. Aprender cómo se forman las decisiones en nuestro interior 

y conocer los factores que intervienen en la toma de 
decisiones. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 

2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital(Objetivos 1, 2, 4 y 

5) 

Aprender a aprender (Objetivo 6) 

Sociales y cívicas(Objetivo 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivo 6) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 3 y 6) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 3: 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

La divinidad y humanidad de Jesús.  

El cumplimiento de las promesas mesiánicas en la persona de Jesús 
 
Los evangelios: testimonio y anuncio 

El reino de Dios, elemento fundamental de las enseñanzas y la predicación de Jesús. 

Misión y vocación: la toma de decisiones 

proceso de formación 
de los evangelios.  
 

formativo de los evangelios.  

 Relaciona, en textos actuales, los 
hechos ocurridos en la historia 
con la intencionalidad que se 
pretende en el momento de 
escribirlos. 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

componerlos. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.1 y 2 

Lee textos históricos y los compara con textos 
escritos con posterioridad y analiza su 
intencionalidad. 

Sec.1. A mi alrededor. Act.3 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 3: 

 
1. Distinguir en Jesús 
los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  
 

1.1 Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos 
evangélicos.  
 
1.2 Se esfuerza por 
comprender las 

Comprende la doble naturaleza humana y divina de 
Jesús. 
 
Reconoce a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. 
Sec.4. Leer la Biblia. Act.2. Actividades 
complementarias. Act.5 
 
Compara la figura del Mesías con personajes que se 
han presentado como tales en la actualidad. 
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 manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en 
los relatos evangélicos.  

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, digital) 

 

Sec.4. A mi alrededor. Act.4 
 
Descubre la motivación de los científicos para 
investigar todo lo que muestra la huella de Jesús. 
Introducción. A mi alrededor 

 Describir la vida de 
Jesús como fuente de 
salvación y felicidad 
para la humanidad. 

 

 Conoce diferentes momentos 
de la vida de Jesús que 
aparecen reflejados en los 
textos bíblicos. 

 
 

 Reconoce la relevancia y la 
presencia de la figura de 
Jesús en la actualidad. 

 
 

 Descubre la necesidad de las 
personas de ser liberadas de 
las contradicciones y 
limitaciones. 

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

Lee y analiza el relatos de los evangelios sobre la 
infancia de Jesús. 
Sec.1. Leer la Biblia. Act.1 
 
Explica el inicio de la predicación de Jesús. 
Sec.4. Leer la Biblia. Act.1 

 
Describe las últimas horas de la vida de Jesús. 
Sec.4. Leer la Biblia. Act.3 
 
Interpreta el mensaje de películas y canciones 
centradas en la vida de Jesús. 
Introducción. Dialogamos 
 
Investiga sobre el sentido que tienen las jornadas 
mundiales de la juventud en torno a Jesús y su 
evangelio. 
Introducción. A mi alrededor 
 
Reflexiona sobre el sentimiento interior de necesidad  
de las personas de sentirse  salvadas o curadas. 
Sec.3. A mi alrededor. Act.4. Actividades 
complementarias. Act.2 y 3 

 Saber cómo se 
forman las decisiones 
en nuestro interior. 

 Reflexiona sobre la persona 
que es y la que quiere ser. 

(Aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor) 

 

Analiza el proceso de cómo tomar una decisión en 
casos concretos. 
Por dentro. Por fuera. 

 Descubrir la misión a 
la que Jesús estaba 
llamado 

 Lee textos en los que se 
describe la vida pública de 
Jesús. 

 Comprende que la misión de 
Jesús es cumplir la voluntad 
de Dios y él se presenta como 
camino de alcanzar la 
salvación. 

 Analiza la vida de personas 
que han mostrado una clara 
vocación desde temprana 
edad. 

(Comunicación lingüística y 
sociales y cívicas) 

Interpreta textos en los que Jesús aparece 
predicando y curando. 
Sec.3. Leer la Biblia. Act.1 

 
Analiza textos del evangelio en los que se Jesús 
habla de la misión de los que creen en él. 
Sec.3. Leer la Biblia. Act.2 

 
Busca biografías de personas que han orientado su 
vida en torno a una vocación. 
Sec.1. A mi alrededor. Act.3 

2. Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios.  
 

2.1 Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña su 
perfil.  

(Comunicación lingüística, 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor) 

Lee e interpreta textos bíblicos en los que Jesús 
predica sobre la misión que Dios le había confiado. 
Sec.1. Act.2 

 Sintetizar el mensaje 
evangélico sobre el 
anuncio del reino de 
Dios. 

 

 Identifica el inicio de la vida 
pública de Jesús con el 
comienzo del anuncio del 
reino de Dios. 

 

 Descubre en los relatos 
bíblicos el anuncio del reino 
de Dios por parte de Jesús. 

Analiza, a través de pasajes bíblicos, el mensaje de la 
predicación de Jesús. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.1 
 
Lee textos de la predicación de Jesús en los que 
Jesús define el reino de Dios. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.2 
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UNIDAD7. PENTECOSTÉS, EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Descubrir el carácter de despedida y misión en las 
últimas apariciones de Jesús y en su Ascensión. 

2. Identificar en Pentecostés el nacimiento de la Iglesia 
como medio que continúa la misión de Jesús. 

3. Mostrar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado en 
la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. 

4. Conocer cuál es la misión de la Iglesia y descubrir sus 
aportaciones a la sociedad. 

5. Presentar la empatía y las acciones de voluntariado 
como grandes valores humanos y cristianos. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1,2,3 y 

4) 

Competencia digital(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender (Objetivo 5) 

Sociales y cívicas(Objetivos 2, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivo 5) 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 3:BLOQUE 4: 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 
Salvación 

La divinidad y humanidad de Jesús 

La Ascensión, despedida de Jesús e inicio de la 
misión para los discípulos 

 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.  

Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. 
 
El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.  

El voluntariado, compromiso desinteresado de gran valor 
humano y cristiano. 

 

 Conoce el texto bíblico en el 
que Jesús habla sobre las 
condiciones para entrar en el 
reino de Dios. 

 

 Relaciona el reino de Dios con 
situaciones que suceden en la 
actualidad. 

(Comunicación lingüística, 
digital, sociales y cívicas y 
expresiones culturales) 

Interpreta los relatos de las parábolas como imágenes 
que Jesús utilizó para hablar del reino de Dios. 
Sec.2. Leer la Biblia. Act.3. Actividades 
complementarias. Act.4 
 
Elabora una lista con las condiciones que una 
persona debe cumplir para entrar en el reino de Dios. 
Sec.3. Leer la Biblia. Act.3 

 
Describe la vida de personajes que en la actualidad 
desempeñan  papeles de poder. 
Sec.2. A mi alrededor. Act.4 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
BLOQUE 3: 

 
1. Distinguir en Jesús 
los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana.  
 

 

 
1.1 Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos 
evangélicos.  
 
1.2 Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en 
los relatos evangélicos.  
 

 Detecta las actitudes que se 
muestran ante una despedida. 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas)  

 

 

Expone los principales acontecimientos de la 
vida de Jesús tras su resurrección 

Sec. Leer la Biblia. Act.1. Actividades 
complementarias. Act.3 

 

Reconoce en pasajes evangélicos cómo Jesús 
se despide, es elevado al cielo, y comienza la 
misión. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.2. Actividades 
complementarias. Act.4. 

 

Analiza en películas los sentimientos que se 
producen en situaciones de despedida. 
Sec.1. A mi alrededor. Act.3. 

 

 
Reflexionar sobre el 
nacimiento de distintas 
realidades, 
organizaciones o 
grupos. 
 

 
Conoce y valora el nacimiento y 
los orígenes de distintas 
realidades. 
 
Descubre los valores, creencias 
y principios en el origen de las 
organizaciones y los grupos. 
 
(Aprender a aprender, sociales 
y cívicas) 

 

Analiza el nacimiento de diferentes  pueblos y 
culturas. 

Introducción. A mi alrededor. 

Detecta los ideales y los valores que se 
convierten en las causas del nacimiento de una 
organización. 

Introducción. Dialogamos. 

 

 
 
Situar el nacimiento de 
la Iglesia en 
Pentecostés. 
 

 
Conoce lo que les sucede a los 
discípulos en Pentecostés. 
 
Relaciona el sentimiento de los 
discípulos cuando reciben la 
fuerza del Espíritu con 
situaciones en las que las 
personas se pueden sentir de 
un modo similar. 
 
(Comunicación lingüística, 
digital, sociales y cívicas y 
conciencia y expresiones 
culturales) 
 

 

Narrar y describir las actitudes y sentimientos de 
los discípulos en el momento que reciben el 
Espíritu 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.1.  

Comparar las manifestaciones divinas de la 
antigüedad con lo que sucedió en Pentecostés. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.2 

Analiza canciones y testimonios en los que se 
transmiten situaciones que proporcionan una 
fuerza interior especial. 

Sec.2. A mi alrededor. Act.3 

 
BLOQUE 4: 

 
1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 

 
1.1 Señala y explica las 
distintas formas de presencia 
de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad.  
 
(Comunicación lingüística, 
conciencia y expresiones 
culturales, sociales y cívicas) 
 

 

Interpreta textos bíblicos en los que se explica 
cómo la obra salvadora de Jesús se continúa a 
través de la comunidad de los cristianos. 

Sec. 3. Leer la Biblia. Act. 1. Saber más. 
Actividades complementarias. Act. 1. 

 
2. Reconocer que la 
acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia.  

 
2.1 Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la 
Iglesia.  

 

Identifica el bautismo como la buena noticia en 
la que Dios cumple sus promesas. 

Sec. 3. Leer la Biblia. Act.2 
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2.3 Toma conciencia y 
aprecia la acción del Espíritu 
para el crecimiento de la 
persona.  
 

(Sociales y cívicas, digital, 

conciencia y expresiones 

culturales, sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

 

Descubre y valora la fuerza y la convicción de 
las palabras de algunas personas en el 
crecimiento personal. 

Sec. 3. A mi alrededor. Act. 3 

 

 
Descubrir la empatía y 
el voluntariado como un 
compromiso con los 
demás. 

 
Conoce qué compromisos se 
adquieren cuando se decide 
ser voluntario. 
 
Identifica la empatía como la 
capacidad que tiene una 
persona de participar de los 
sentimientos de otra. 
 
(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender, sociales y 
cívicas, sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

 

Descubre y valora la motivación que pueden 
tener las personas que trabajan como 
voluntarios en diferentes proyectos. 

Por fuera 

Reflexiona sobre diferentes situaciones en las 
que la empatía juega un papel fundamental. 

Por dentro. 
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UNIDAD8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer el origen de las comunidades cristianas y las 
recomendaciones que les da Jesús. 

2. Describir  a la Iglesia como una comunidad que comparte la fe 
y está abierta a los demás. 

3. Conocer de dónde surge la estructura de la Iglesia y cuál es 
su finalidad.  

4. Identificar los sacramentos como un elemento fundamental en 
las celebraciones de la comunidad cristiana. 

5. Reconocer la misión de anunciar el evangelio que caracteriza 
a los seguidores de Jesús. 

6. Descubrir que el cristiano quiere construir un mundo mejor 
desde el amor a Dios y a los hermanos. 

 

Comunicación lingüística  (Objetivos 

1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital(Objetivos 2, 3, y 

5) 

Sociales y cívicas(Objetivos 1, 2, 3, 

4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivos 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2 y 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 4: 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.  

Los sacramentos, la celebración de la vida de las comunidades cristianas. 
 
El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.  

 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.  

La evangelización, responsabilidad de los miembros de la Iglesia a través del testimonio y la palabra.  
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

 
BLOQUE 4: 
 
1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 

 
1.1 Señala y explica las 
distintas formas de presencia 
de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad.  

 Identifica a la Iglesia como el 
cuerpo de Cristo. 

(Comunicación lingüística,  

sociales y cívicas, conciencia 

y expresiones culturales) 

 

Reconoce los mensajes de Jesús para la Iglesia: 
el amor y la unidad. 

Identifica los sacramentos como la presencia de la 
acción salvadora de Jesús en la vida de la 
comunidad. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.1y 2. 

Define la naturaleza de la unión con Cristo y entre 
los cristianos a través de la figura del “cuerpo”. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.3. 

 

 Reconocer la 
presencia de Jesús 
en la comunidad 
cristiana.  

 Conoce las recomendaciones 
que Jesús da a sus discípulos 
sobre lo que significa la fuerza y 
la vida en comunidad. 

 Analiza las razones que mueven 
a las personas a formar parte de 
un grupo o de una comunidad 

 
(Comunicación lingüística y 
sociales y cívicas) 

 

Detecta que la fuerza de Jesús en la comunidad 
tiene sentido en la unidad. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.1. Saber más. 

Identifica la motivación que hace que las personas 
se decidan por la pertenencia a determinados 
grupos o formas de vida. 

Por dentro. 

 Conocer las 
indicaciones que 

 Identifica la organización y la 
misión de las comunidades 

Explica en qué consiste la responsabilidad 
especial que Jesús da a Pedro. 
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UNIDAD9. CELEBRAR LA VIDA 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Comprender el significado de la celebración en la vida 
personal y comunitaria de un cristiano. 

2. Identificar las celebraciones cristianas con las palabras, 
hechos y momentos de la vida de Jesús. 

3. Reconocer  la eucaristía como la celebración cristiana más 
importante. 

4. Conocer las principales celebraciones litúrgicas cristianas que 
se realizan hoy y comprender el significado de las mismas. 

5. Entender en qué consisten los sacramentos del bautismo y de 
la confirmación. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 

2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital(Objetivos 2, 3, 4 

y 5) 

Aprender a aprender (Objetivo 2) 

Sociales y cívicas(Objetivos 2 y 3) 

Conciencia y expresiones 
culturales(Objetivos 1, 2 y 5) 

 

 

 

Jesús da a las 
comunidades 
cristianas. 

cristianas. 
 

 Analiza en diferentes 
asociaciones u ONGs el 
mensaje del encuentro y la 
unidad. 

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

Sec.2. Leer la Biblia. Act.2. 

Reflexiona sobre el modelo de comportamiento 
del Papa como  responsable de la comunidad 
eclesial. 

Por fuera 

Investiga la situación de diversas organizaciones y 
comprueba su funcionamiento. 

Sec.1. A mi alrededor. Act.4. 

 

 Reconocer la 
influencia de la 
Iglesia en signos de 
su alrededor.  

 

 Conoce la repercusión que tiene 
la Iglesia en nuestro mundo en 
hechos, películas, relatos…   

 

 Valora la importancia del 
cristianismo en relación con el 
resto de religiones. 

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

 

Identifica la huella de la Iglesia en nuestra cultura 
occidental. 

Introducción. A mi alrededor. 

Analiza frases de uso común que tienen que ver 
con la Iglesia. 

Introducción. Dialogamos. 

Compara el sentimiento de pertenencia a los 
diferentes grupos religiosos. 

Introducción. Dialogamos. 

 Comprender la 
evangelización 
como 
responsabilidad de 
todos los miembros 
de la Iglesia. 

 
 

 Interpreta textos bíblicos en los 
que aparece la misión de 
anunciar el evangelio para los 
creyentes. 

 

 Relaciona el significado religioso 
de la palabra “misión” con otros 
usos que se dan a este término. 

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

 

Identifica en qué consiste la misión que Jesús da 
a sus discípulos. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.1 y 2. 

Descubre cómo se sienten los cristianos ante la 
tarea de la evangelización. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.3. Saber más. 

Detecta que la “misión” es lo que da sentido al ser 
y el hacer de organizaciones y personas. 

Sec.3. A mi alrededor. Act.4. Actividades 
complementarias. Act.2 y 4. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

CONTENIDOS      BLOQUE 3:BLOQUE 4: 

 

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 
Salvación 

La divinidad y humanidad de Jesús. 
 
Los evangelios: testimonio y anuncio. 

 

Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.  
 
El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.  

La celebración y la liturgia en el cristianismo. 

La Eucaristía, la celebración más importante. 

El bautismo y la confirmación, sacramentos de inicio en la 
vida cristiana. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

   

BLOQUE 3: 
 
2. Identificar la 
naturaleza y 
finalidad de los 
evangelios.  
 

2.1 Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y diseña su 
perfil.  
 

(Comunicación lingüística, 

sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

 

Detecta las enseñanzas de Jesús a través de los 
gestos y acciones que llevaba a cabo con las 
personas. 

Relaciona las acciones que realizaban los primeros 
cristianos con las que hacía Jesús. 

Sec.3. Leer la Biblia. Act.1 y 2 

Reconoce en los sacramentos signos de la gracia, 
instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. 

Saber más. 

 
 
BLOQUE 4: 
 
1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy en la 
Iglesia. 

 
1.1 Señala y explica las 
distintas formas de presencia 
de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad.  
 

(Comunicación lingüística, 

sociales y cívicas, conciencia  

y expresiones culturales) 

 

Establece las raíces de la eucaristía y su conexión 
con la Pascua judía. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.2. Sec.2. Leer la Biblia. 
Act.1. 

Descubre la muestra de amor y el valor del servicio 
manifestado por Jesús en el gesto del lavatorio de 
los pies a sus discípulos. 

Sec.2. Leer la Biblia. Act.2. 

 

 Reflexionar sobre 
los momentos o 
días de fiesta y 
celebración en la 
vida de las 
personas. 

 

 Conocer la 
estructura y el 
objetivo que 
persiguen diversos 
tipos de 
celebraciones. 

 

 Interpreta las fiestas y 
celebraciones como la 
experiencia de vivencias que 
inciden en el interior de las 
personas y en su relación con 
los demás. 

 

 Relaciona las mediaciones 
utilizadas en las fiestas como un 
medio que acerca a las 
personas a algo y a su propio 
interior. 

 

 Descubre el motivo por el que 
las personas realizan ciertas 
celebraciones. 

 
(Sociales y cívicas, conciencia y 
expresiones culturales, aprender 
a aprender) 
 

 

Analiza los momentos de fiesta o celebración en las 
que ha participado. 

Descubre que las fiestas son parte de la vida de las 
personas y constituyen momentos de celebración. 

Introducción. Dialogamos. Por dentro. 

Conoce la Pascua judía: origen, ritos y elementos 
principales. 

Sec.1. Leer la Biblia. Act.1. Actividades 
complementarias. Act. 4 

Identifica cómo las mediaciones acercan a Dios y 
expresan lo que siente el creyente. 

Por fuera. Actividades complementarias. Act. 3 

Analiza los elementos y la finalidad de las 
celebraciones que se realizan. 

Cuenta la manera de recordar a una persona que ya 
no se encuentra junto a él. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones:  

 

1ª evaluación:  

UNIDAD 1. VIVIR LA CREACIÓN 

UNIDAD 2. ELECCIÓN 

UNIDAD 3. ALIANZA 

Coincidiendo con la fiesta de nuestro Patrono San José de Calasanz, se trabaja. 

 

2ª evaluación: 

UNIDAD 4. REYES Y PROFETAS 

UNIDAD 5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS 

UNIDAD 6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 

 

3ª evaluación: 

UNIDAD 7. PENTECOSTÉS, EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA 

UNIDAD 8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 

UNIDAD 9. CELEBRAR LA VIDA 

 

En principio está así programado pero es susceptible de cambio ante cualquier imprevisto que pueda surgir. 

 

 

 

Sec.2. A mi alrededor. Act.3 

 
2. Reconocer que la 
acción del Espíritu 
Santo da vida a la 
Iglesia.  
 

 

 
2.2 Asocia la acción del espíritu 
en los sacramentos con las 
distintas etapas y momentos de 
la vida.  
 
2.3 Toma conciencia y aprecia 
la acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona.  

(Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor,  conciencia y 

expresiones culturales) 

 

 

Identifica la relación del bautismo y la confirmación 
con la vida de las personas y la vida de Jesús. 

Sec.4. Leer la Biblia. Act.1 y 3. 

Conoce ritos que se celebran coincidiendo con el 
cambio de una determinada etapa de la vida. 

Sec.4. A mi alrededor. Act.4. Actividades 
complementarias. Act.2 

Descubre la función del Espíritu como guía. 

Sec.4. Leer la Biblia. Act.2 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

►En convocatoria ordinaria: 

En cada evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación y criterios de calificación:  

* Exámenes: Se hará en cada evaluación un examen que se puntuará de 0 a 10. Tendrán las preguntas 

previamente trabajadas en el aula. Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese 
examen. La carga porcentual del examen será un 40%.  

* Libreta y trabajos: Se valorará el contenido y la presentación de la libreta, y los trabajos que se van haciendo 

y que tienen que quedar reflejados en esta. Se puntuará de 0 a 10. La carga porcentual del examen será un 
40%.  

* Trabajo diario: La carga porcentual será de un 20% de la nota final. Todos los alumnos partirán al inicio de la 

evaluación con los 10 puntos, pero éstos se podrán perder al acumular negativos. Cada negativo restará 1 
punto, lo que ocurrirá cuando no se responda positivamente al trabajo, no muestra interés por la asignatura y 
no trabaja en clase, no trae deberes…  

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades 
programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se 
establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 
extraordinaria.   

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en el hogar y se 
mantendrá contacto vía EDUCAMOS para realizar las pruebas y entregar los ejercicios,  consultar dudas…  

Si un alumno no puede realizar algún ejercicio o actividad debido a alguna lesión o enfermedad, se evaluará al 
alumno de forma oral o bien en función del trabajo que haya podido realizar.  

La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas con los instrumentos 
citados anteriormente, siempre que sean superiores o iguales a 4. Si una de las partes no llegase a 4 supone la 
evaluación suspensa.  

► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria.  

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán superar aquella o aquellas partes (examen, 
libreta o trabajos) en las que obtuvieron una calificación inferior a 4, guardándose la nota de aquellas que sí la 
hubieran superado. Todas ellas podrán recuperarlas voluntariamente hasta junio previa cita con el profesor.  

Se aplicarán los mismos criterios de calificación que en la evaluación ordinaria.  

Si aún no superara alguna de las  evaluaciones, en junio tendrán otra oportunidad para recuperarlas.  

Para superar el curso será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación. La nota final del curso será la 
media de las tres evaluaciones.  

► Final ordinaria:   

Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas globales de cada evaluación una 
vez completadas todas las recuperaciones,   y para obtener calificación positiva se deberá cumplir:  

* Que la nota de cada evaluación sea al menos de cuatro puntos o superior.  

* Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior.  

 (*)Al final del proceso el profesor valorará el esfuerzo, la madurez, la constancia y la capacidad de mejora para 
discernir sobre la NOTA FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.  
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► Medidas de recuperación en convocatoria extraordinaria.  

Si en junio obtuviese calificación negativa en alguna de las evaluaciones, tendrá la convocatoria extraordinaria 
de septiembre sobre contenidos mínimos de las mismas. Además se le facilitará al alumno/a trabajo de apoyo 
propuesto por el profesor de la asignatura, que le servirá para repasar contenidos, pero no puntuará.  

Para recuperar, deberán superar aquella o aquellas partes (examen sobre mínimos o libreta) en las que 
obtuvieron una calificación inferior a 4, guardándose la nota de aquellas que sí la hubieran superado. Se 
aplicarán los mismos criterios de calificación que en la evaluación ordinaria.  

En la evaluación extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la 
evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario 
obtener un 5 de nota media.   

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones.  

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 
destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa.  

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de que 
promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un informe sobre el grado de consecución de 
los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a 
disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente.  

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los mínimos y en el tipo 
de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos 
hasta la primera convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo 
hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas 
actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores 
y aclare las dudas que hayan podido surgir.  

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en cuenta los 
progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la 
materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  los mínimos del curso anterior.  

Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% de  la 
nota,  mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada 
estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a 
través de EDUCAMOS  

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

* Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se repasarán 
ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. Además se 
realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo 
solicitase.  

* Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor.  

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del 
alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se 
debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, a 
principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso.  
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Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de éstas en 
el seguimiento de dicho plan.  

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el 
progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo  

* Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se presenten a  la 
convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria 
ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 
mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de 
ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las 
realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más 
dificultades.  Además realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 
mínimos.  

* Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI significativa a 
aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.   

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  informará a 
sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular 
que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa.  

-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…)  

* Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 
enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los 
contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

* Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se 
realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con este 
dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación  se 
valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del 
desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….)  

* Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el refuerzo 
de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica 
y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana 
y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado.  

 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

Plan lector. Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito lector. Por ello, 

prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que aparezcan a lo largo de nuestras 
unidades, en la oración de la mañana, la Biblia... Estas lecturas se efectuarán en la clase correspondiente y serán 
los propios alumnos los que lean en voz alta. 

Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y se habitúen a buscar el significado del vocabulario 
desconocido.  

Se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y buscar mayor información como 
complemento de la asignatura. 
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Actividades TIC´s 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta de ayuda al proceso 
pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y campo de 
experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación." 

Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades con pizarra digital, los alumnos usarán 
dicho material para familiarizarse con su uso. 

Por otra parte los alumnos tienen en su libro muchos enlaces de internet para realizar otro tipo de actividades. 

Se potenciará su uso mediante la realización de trabajos que las usen como herramienta y que les sirvan como 
fuente de información." 

Las actividades a llevar a cabo,  se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
a. Comprensión y Expresión Oral 
b. Comprensión y expresión Escrita 
c. Listado Vocabulario 
d. Explotación de la Biblioteca de aula y TICs como fuente de información 
 

Las actividades que se han realizado han sido las siguientes: 
– Trabajo digital con exposición, búsqueda de información y presentación de Power Point.  
– Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.  
– Cuaderno de clase.  
– Búsqueda de información en internet y realización de informes.  
– Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, redacción, exposición, 

argumentación, bibliografía.  
– Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se intentará que los 

alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para fomentar el hábito y el gusto por la lectura 
y hacer patente esa relación de la materia con la realidad.    

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Cine espiritual: Película Trash (Ladrones de esperanza)  

Objetivos:  
-El objetivo de utilizar el cine como recurso educativo  para trabajar con los jóvenes las competencias espiritual, 
comunicativa y digital 
- Abordar  los grandes interrogantes sobre el sentido de la vida y de la muerte, las relaciones personales y los 
caminos del amor, la justicia y las exigencias éticas de la solidaridad, la libertad y el discernimiento en elección, 
el, la lucha del bien y el mal. 
- Denunciar la injusticia, la corrupción y la pobreza en Brasil. 
 
Fecha de realización: 3ª evaluación. 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia de 
ello en el acta de seminario correspondiente que  será enviada a cada uno de los miembros que lo componen 
por el jefe de seminario. Haciendo constar en el acta:  

* Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

* Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de 
contenidos y criterios de evaluación asociados. 

* Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los 
resultados. 
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