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1.INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria 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 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   

 El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de Primaria de 
la materia de Religión.  

Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 
Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 
126/2014 de 28 de febrero. 

 a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso 
educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe 
el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: 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 conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: 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. 
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A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender. 
5.º Competencias sociales y cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º 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. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 

de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
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3.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 126/2014, de 28 de febrero). 

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

 Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su 
formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 
aprendizaje. 

 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 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. 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Durante las primeras semanas de 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 la reunión del Seminario se analizará la información obtenido a 
partir del proceso de evaluación inicial. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

El área de Religión contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas. 
El currículo de la asignatura 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 Educación 
Primaria. 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, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

5.1. Contenidos del curriculo 

A continuación, se pasan a ubicar los elementos curriculares en una tabla para poder establecer 

una relación visual entre ellos, por bloques de contenidos 
 

5.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son considerados como una concreción de los objetivos de etapa. Ese 
debiera ser el referente y detonante en el inicio de cualquier programación didáctica, ya que 
determinará el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación- calificación que se propone al 
alumnado en un curso determinado. 

Son los establecidos para la Educación Primaria en el currículo publicado por la Comisión de 
Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 El sentido religioso del hombre 
 

1. Identificar en la propia vida el deseo de ser feliz 

2. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí 

mismo la felicidad 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre 

con este deseo de felicidad 

4. Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con 

la humanidad 

2. La revelación: Dios interviene en 
la historia 

1. Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos 
2. Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios 
Padre: protección, cuidado y acompañamiento 
3. Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del 
hombre 

3. Jesucristo, cumplimiento de la 1. Conocer y valorar la respuesta de María a Dios  

BLOQUES CONTENIDOS BOE 

1 El sentido religioso del hombre 
 

Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad. 

Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de 
amistad. 

2 La revelación: Dios interviene en 
la historia 

La Biblia narra lo que Dios ha hecho en la historia. 

Dios actúa en la historia. La amistad de Dios con los Patriarcas. 

Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 

3 Jesucristo, cumplimiento de la 
Historia de la Salvación 

Dios elige a María para que Su hijo se haga hombre. 

El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de 

salvación. 

La Navidad: nacimiento del Salvador. 

4 permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 

El Bautismo: incorporación a la Iglesia. 

La unidad eclesial: hijos de un mismo 

Padre. 

Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 
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Historia de la Salvación 2. Aprender el significado del tiempo de Adviento 
3. Identificar el significado profundo de la Navidad 

4. Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 

1. Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la 
Iglesia 
2. Observar y comprender los signos presentes en la liturgia 
bautismal 
3. Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la 
Iglesia 
4. Conocer el año litúrgico y sus tiempos 

 
5.3. Estándares de aprendizaje 

Los estándares son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los criterios 
de evaluación de cada área, ayudan a evaluar si se están cumpliendo y en qué medida los 
criterios de evaluación prescritos. En esencia, suponen una concreción, y nunca un cambio, 
modificación o eliminación que desvirtúe la esencia del criterio. Son los establecidos para la 
Educación Primaria en el currículo publicado por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia 
Episcopal Española. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B
L
O

Q
U

E
  
1

 

1.1 Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le hacen 
feliz a él y a las personas de su 
entorno. 

 
B 

 
X 

   
X 

 
X 

  

2.1 Descubre y nombra situaciones en 

las que necesita a las personas, y 
sobre todo a Dios, para vivir. 

I X   X X   

3.1 Valora y agradece que Dios le ha 

creado para ser feliz. 

B    X X   

4.1 Lee y comprende el relato bíblico 
del Paraíso. 

A X      X 

4.2 Identifica y representa 

gráficamente los dones que Dios hace 
al hombre en la creación. 

A   X   X  

4.3 Expresa, oral y gestualmente, de 

forma sencilla, la gratitud a Dios por 
su amistad. 

B X      X 

B
L
O

Q
U

E
 2

 

1.1 Conoce, memoriza y reconstruye 

relatos bíblicos de la acción de Dios en 
la historia. 

A X   X X  X 

1.2 Selecciona y representa distintas 
escenas bíblicas de la acción de Dios 
en la historia. 

I   X   X X 

2.1 Asocia expresiones y 

comportamientos de los Patriarcas en 
los relatos bíblicos a través de 
recursos interactivos. 

 
A 

 
X 

  
X 

    

2.2 Dramatiza momentos de la vida 
de los Patriarcas donde se exprese la 
protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 

 
I 

    
X 

  
X 

 
X 

3.1 Escucha y describe con sus 

palabras momentos en los que Dios 
ayuda al pueblo de Israel. 

I X      X 

1.1 Lee y expresa, verbal o 

gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 

B X      X 

B
L
O

Q
U

E
 

3
 

1.2 Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en la 
Anunciación. 

B      X X 

2.1 Identifica los signos de Adviento 
como tiempo de espera. 

B    X   X 
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2.2 Reconoce y valora la necesidad de 

la espera como actitud cotidiana de la 
vida. 

A    X X   

3.1 Conoce el relato del 
nacimiento de Jesús y descubre en 
la actitud y palabras de los 
personajes el valor profundo de la 
Navidad. 

 
B 

 
X 

    
X 

  
X 

B
O

Q
U

E
 4

 

1.1 Conoce y explica con sus palabras 

el sentido del Bautismo. 

B X       

1.2 Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 

A    X    

2.1 Asocia los elementos materiales 

del agua, la luz y el óleo con su 
significado sacramental. 

A X   X    

3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia 
con la unidad de los órganos de su 
propio cuerpo. 

A    X    

3.2 Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios 
como padre de todos. 

B   X    X 

4.1 Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

I  X    X  

COMPETENCIAS CLAVE:  

CL: Competencia en comunicación lingüística  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital  

AA: Aprender a aprender  

CSC: Competencias sociales y cívicas  

SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 
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6 TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS CONTENIDOS 

La temporalización es orientativa, teniendo en cuenta que puede haber pequeñas 
modificaciones atendiendo al grado de consecución de los objetivos de cada unidad por todos 
los alumnos y alumnas y alteraciones en el calendario escolar. 

 
 

UNIDADES PRIMEVA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

FECHAS (APROXIMADAS) 

UNIDAD 1 10 SEPT – 7 OCT   

UNDAD 2 8 OCT – 7 NOV   

UNIDAD 3 8 NOV – 5 DIC   

UNIDAD 4  10 DIC – 21 ENE  

UNIDAD 5  22 ENE – 18 FEB  

UNIDAD 6  19 FEB – 19 MAR  

UNIDAD 7   20 MAR – 4 MAY 

UNIDAD 8   5 MAY – 12 JUN 

 

Repaso y recuperaciones del 12 al 19 de junio 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1. Cuidar el paraíso 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Reconocer situaciones de felicidad a nuestro alrededor. 

2. Aprender que la creación es un regalo de Dios a las 
personas. 

3. Conocer el relato de la creación. 

4. Comprender la necesidad de cuidar el mundo 
identificando acciones de respeto hacia las personas y la 
naturaleza. 

5. Descubrir que Dios nos regala el mundo por amor porque 
quiere que seamos felices. 

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

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B.1. El sentido religioso del 
hombre 

 

Dios, Padre de la 
humanidad, quiere nuestra 
felicidad 

1. Identificar en la propia 
vida el deseo de ser feliz. 

 Reconocer a su 
alrededor personas y 
situaciones que le hacen 
sentir feliz. 

1.1. Toma conciencia y 
expresa los momentos y las 
cosas que le hacen feliz a él 
y a las personas de su 
entorno. 

 Reconoce algunos 
acontecimientos de su 
vida que le 
proporcionan felicidad.  

Identifica y describe 
situaciones de su vida 
familiar que le 
proporcionan sentimientos 
de felicidad. 
Relacionamos 1, 3, 4, 5 y 7.  

Identifica a componentes 
de la familia con los que se 
siente feliz. 
Relacionamos 6. 

La familia como fuente de 
felicidad 

2. Reconocer la incapacidad 
de la persona para alcanzar 
por sí mismo la felicidad. 

 Descubrir la importancia 
de la familia para 
disfrutar momentos de 
felicidad. 

2.1. Descubre y nombra 
situaciones en las que 
necesita a las personas, y 
sobre todo a Dios para vivir. 

 Valora a su propia 
familia como fuente de 
felicidad. 

 

La creación, regalo de Dios 

a las personas. 

3. Apreciar la bondad de 
Dios Padre que ha creado 
al hombre con este deseo 
de felicidad. 

 Saber que Dios creó el 
mundo para que las 
personas fueran felices. 

3.1. Valora y agradece que 
Dios le ha creado para ser 
feliz. 

 Toma conciencia del 
amor de Dios hacia las 
personas y comprende 
que Dios busca nuestra 
felicidad. 

Hace un dibujo que 
representa cómo él es feliz. 
Conocemos 1. 

Resuelve actividades 
diversas que explican que 
Dios quiere nuestra 
felicidad. 
Contemplamos 1 y 4. 
Conocemos 2. Jugamos y 
aprendemos 1. 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

Dios crea al hombre para 
ser su amigo. El paraíso 
como signo de amistad. 

4. Entender el paraíso 
como expresión de la 
amistad de Dios con la 
humanidad. 

4.1. Lee y comprende el 
relato bíblico del paraíso. 

Resuelve actividades de 
comprensión sobre el 
relato bíblico. 
Leemos 1. 

  Expresar admiración y 
compromiso hacia la 
obra de Dios. 

4.2. Identifica y representa 
gráficamente los dones que 
Dios hace al hombre en la 
creación. 

 Sabe que Dios creó el 
mundo y generó vida 
en él por amor a las 
personas. 

 Entiende el 
compromiso de cuidado 
y protección de las 
personas hacia la 
creación. 

Hace un dibujo sobre lo 
que más le gusta de la 
creación. 
Leemos 2. 

Identifica los regalos que 
Dios hace a las personas y 
completa un dibujo con 
elementos de la creación.  
Contemplamos 2. Hacemos 
1 y 2. 

Comprende que es 
necesario cuidar a las 
plantas y a los animales.  
Contemplamos 3. 
Conocemos 6. 

Descubre que el papa 
Francisco se compromete 
en el cuidado de la 
creación. Conocemos 3. 

Resuelve actividades 
diversas sobre acciones que 
contribuyen al cuidado de 
la creación. 
Conocemos 4.  
Cuidamos de la creación 1. 

  4.3. Expresa, oral y 
gestualmente de forma 
sencilla, la gratuidad a Dios 
por su amistad. 

Da gracias a Dios por 
algunos regalos recibidos 
en la creación. 
Conocemos 3. 

Expresa de diferentes 
formas cómo cuida de los 
demás y de su propia 
persona.  
Mi diario.  
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Unidad 2. Dios camina a nuestro lado 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Comprender que Dios cuida y protege a todas las 
personas. 

2. Aprender que Dios ha hecho una alianza con todo 
el mundo. 

3. Conocer el relato Noé y el diluvio. 

4. Conocer algunos símbolos de la alianza de Dios con 
las personas. 

5. Experimentar que nuestros padres nos quieren y 
nos protegen. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 4)  

Digital (Objetivo 2 y 4)  

Aprender a aprender (Objetivos 4 y 5)  

Sociales y cívicas (Objetivos 1, 2 y 5)  

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 2 y 4)  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 5)  

Matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 3)  

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B1.  El sentido religioso del 
hombre 
Dios, Padre de la 
humanidad, quiere nuestra 
felicidad. 
 
La familia como entorno 
para ser feliz 

1.  Identificar en la propia 
vida el deseo de ser feliz. 

 Reconocer la familia 
como un entorno seguro 
y de felicidad. 

1.1.  Toma conciencia y 
expresa los momentos y las 
cosas que le hacen feliz a él 
y a las personas de su 
entorno. 

 Experimenta que la 
familia le protege y 
ayuda. 

Descubre momentos de su 
vida en los que necesita a la 
familia para ser feliz 
Relacionamos1 y 2. Hemos 
aprendido. 
Dibuja a sus padres e 
identifica cualidades de su 
familia. 
Conocemos. Aplicamos 1. 
Entiende que necesita a su 
familia para poder 
aprender cosas nuevas. 
Relacionamos 3, 4 y 5. 
Expresa con sus palabras 
que su familia siempre está 
a su lado para ayudarle y 
protegerle. 
Relacionamos 6 y 7. Hemos 
aprendido. 
Descubre cómo Dios nos 
ayuda y nos protege a 
través del cariño de nuestra 
familia.  
Conocemos 1. Recuerda. 
Hemos aprendido. 
Describe cómo protege y 
ayuda a los demás. 
Conocemos 2. Cuidamos 3. 
Conoce cómo algunas 
personas ayudan a los 
demás. 
Conocemos. Testigos. 
Identifica a diferentes 
personas de su entorno que 
se preocupan y cuidan unos 
de otros. 
Cuidamos. Hemos 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

aprendido. 
Muestra agradecimiento a 
las personas que le cuidan. 
Mi diario. 
Aprende que los cristianos 
cuidamos la vida. 
Cuidamos de los animales. 
Conocemos 3. 

B2.  La revelación: Dios 
interviene en la historia 
La Biblia narra lo que Dios 
ha hecho en la historia 
Dios actúa en la historia. La 
amistad de Dios con los 
patriarcas 

1. Identificar la acción de 
Dios en la historia en los 
relatos bíblicos. 
  
Conocer el relato del 
diluvio. 

1.1. Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos bíblicos 
de la acción de Dios en la 
historia. 
 Lee y comprende el relato 
bíblico del diluvio. 
 Reconoce la señal de la 
alianza de Dios con las 
personas. 

Responde a preguntas de 
comprensión sobre el 
relato de “El Arca de Noé”. 
Contemplamos 1 y 2. 
Leemos 1 y 2. Hemos 
aprendido. 
Completa los colores del 
arcoíris y lo identifica como 
símbolo de la alianza. 
Leemos 3. 
Disfruta contemplando y 
decorando un mosaico que 
representa el arca de Noé. 
Hacemos. 

1.2. Selecciona y 
representa distintas 
escenas bíblicas de la 
acción de Dios en la 
historia. 

Dibuja e interpreta códigos 
relacionados con 
elementos del arca de Noé. 
Contemplamos 3 y 4. 

2. Conocer y valorar en la 
vida de los patriarcas los 
rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 
 Reconocer la misión que 
Dios encomienda a Noé. 

2.1. Asocia expresiones y 
comportamientos de los 
patriarcas en los relatos 
bíblicos a través de 
recursos interactivos. 

Completa recursos 
interactivos relacionados 
con el relato bíblico. 
Contemplamos. Leemos. 
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Unidad 3. María dijo sí 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Entender el significado del Adviento y la Navidad. 
2. Comprender el relato bíblico de la anunciación. 
3. Descubrir en María valores y actitudes que sirvan como 
modelo de vida. 
4. Reconocer las emociones y sentimientos que sintió 
María al recibir el mensaje del ángel. 
5. Reflexionar sobre cómo los cristianos deben celebrar el 
nacimiento de Jesús. 
6. Experimentar la alegría de celebrar la Navidad y mostrar 
actitudes de solidaridad y ayuda 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2)  
 Digital (Objetivos 2, 3 y 4)  
 Aprender a aprender (Objetivos 4, 5 y 6)  
 Sociales y cívicas (Objetivos 1, 4 y 6)  
 Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 5 y 
6)  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 
3 y 6)  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

B.3.Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación 
 
Dios elige a María 
para que Su hijo se 
haga hombre 
 
 
El Adviento, espera 
del cumplimiento de 
la promesa de 
salvación 
 
 
La Navidad: 
nacimiento del 
Salvador 
 
El Adviento, 
momento para ser 
solidario 
 
 

1.Conocer y valorar la 
respuesta de María a 
Dios. 

 Descubrir los 
sentimientos de María 
en la anunciación. 

 Saber que el Adviento 
es el tiempo de 
preparación para la 
Navidad. 

 

1.1 Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de la 
anunciación.  

 Identifica entre varias las 
emociones que sintió María 
en el momento anunciación. 

 Conoce y comprende el 
mensaje del relato de la 
anunciación. 

Identifica a los protagonistas 
del relato de la anunciación. 
Contemplamos 1 y 2. Hemos 
aprendido. 
Descubre cuál es el mensaje 
fundamental del ángel a María. 
Contemplamos 3. Leemos 1. 
Hemos aprendido. 
Reconoce cómo se sintió María 
cuando se le apareció el ángel. 
Contemplamos 4 y 5. 

1.2 Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en 
la anunciación. 

 Representa e identifica las 
actitudes de los personajes 
que aparecen en la 
anunciación. 

Conoce la interpretación que 
ha hecho un pintor sobre la 
anunciación.  
Hacemos 1 y 2. 
Representa en un dibujo el 
momento de la anunciación. 
Hacemos 3 

2. Aprender el significado 
del tiempo de Adviento. 

 Valorar la solidaridad 
como una forma de 
preparar la Navidad. 

 

2.1 Identifica los signos de 
Adviento como tiempo de 
espera. 

 Descubre en la solidaridad 
un signo de adviento. 

 

Dialoga sobre cómo prepara la 
Navidad su clase. 
Cuidamos 1 y 4. 
Aprende el significado de la 
corona de adviento y descubre 
el tiempo que falta para 
Navidad. 
Jugamos y aprendemos 2. 
Hemos aprendido. 

2.2 Reconoce y valora la 
necesidad de la espera como 
actitud cotidiana de la vida. 

 Aprende a celebrar el 
adviento siendo solidario 
con los demás. 

Identifica diferentes formas de 
ayudar a personas que lo 
necesitan. 
Relacionamos 3, 4 y 5. 
Cuidamos 2. Hemos 
aprendido. 
Reconoce a María como un 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

ejemplo de solidaridad con los 
demás. 
Cuidamos 3 

3. Identificar el 
significado profundo de 
la Navidad. 

 Aprender que en la 
Navidad se celebra el 
nacimiento de Jesús. 

 Reconocer actitudes 
que los cristianos 
deben tener para 
preparar el nacimiento 
de Jesús.  

 Experimentar la alegría 
de celebrar la Navidad. 

 

3.1. Conoce el relato del 
nacimiento de Jesús y 
descubre en la actitud y 
palabras de los personajes el 
valor profundo de la Navidad. 

 Aprende cómo compartir la 
Navidad con las personas 
más cercanas. 

 Conoce el relato bíblico del 
nacimiento de Jesús. 

 

Reconoce algunos elementos 
típicos de la Navidad. 
Relacionamos 1 y 2. 
Sintetiza el relato del 
nacimiento y descubre las 
actitudes propias de la 
Navidad. 
Leemos 2. 
Conocemos 1, 2 y 5. Hemos 
aprendido. 
Completa un crucigrama que 
recoge personajes e ideas 
fundamentales sobre el relato 
del nacimiento 
Jugamos y aprendemos 1. 
Descubre que la alegría es una 
forma de compartir la Navidad. 
Conocemos 3 y 4. Hemos 
aprendido. 
Elige y expresa actitudes 
adecuadas para celebrar la 
Navidad. 
En Navidad celebramos y 
cuidamos. 
Mi diario  
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Unidad 4. María discípula de Jesús  
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Conocer y comprender el relato bíblico de las bodas de 
Caná. 
2. Reconocer algunas profesiones que ofrecen un servicio a 
los demás. 
3. Saber que María fue la primera seguidora de Jesús. 
4. Entender que el mensaje de Jesús es un mensaje de 
alegría. 
5. Descubrir en el ejemplo de María una manera de ayudar a 
los demás. 
 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Bloque 1. El sentido 
religioso del 
hombre  
 
Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad  
 
María, primera 
seguidora de Jesús. 
 
Dios nos invita a 
ayudar a los demás. 
 
 
 
 
 

1. Identificar en la 
propia vida el deseo de 
ser feliz. 

 Reconocer que 
ayudar a los demás 
es una manera de 
ser feliz. 

1.1 Toma conciencia y 
expresa los momentos y 
las cosas que le hacen 
feliz a él y a las personas 
de entorno.   

 Descubre cómo se 
sienten diferentes 
personas cuando 
prestan ayuda a los 
demás. 
 

Comprende que los médicos siempre 
están disponibles para atender a los 
demás. 
Relacionamos 1 y 2. 
Enumera y describe la tarea de algunos 
profesionales que se dedican a servir a 
los demás. 
Relacionamos 3 y 4. 
Completa una frase y descubre en el 
servicio una manera de ser feliz. 
Relacionamos 5. 
Identifica y describe situaciones en las 
que se ha sentido bien cuidando a 
personas cercanas. 
Cuidamos 1 y 3  

2. Reconocer la 
incapacidad de la 
persona para alcanzar 
por sí mismo la 
felicidad  

 Saber que para 
hacer felices a los 
demás hay que 
confiar en Dios. 

 

2.1 Descubre y nombra 
situaciones en las que 
necesita a las personas, 
y sobre todo a Dios, 
para vivir.  

 Descubre cómo 
María confía en 
Jesús y le pide 
ayuda para hacer 
felices a los demás. 

 Descubre en María 
un ejemplo de 
felicidad y servicio a 
los demás. 

Descubre que María siempre está 
pendiente de la felicidad de los demás 
Contemplamos 6. 
Relaciona cómo cuidan a los demás 
diferentes personas. 
Cuidamos 2. 
Aprende que María fue seguidora y 
discípula de Jesús. 
Conocemos 1, 2 y 3 
Jugamos y aprendemos 1. 
Descubre en la vida de la Madre Teresa 
un ejemplo de vida dedicada a la entrega 
y el servicio a los más necesitados. 
Testigos. 
Conoce un mensaje del papa Francisco 
sobre la forma en la que los cristianos 
deben servir a los demás. 
Conocemos 4. 

3. Apreciar la bondad 3.1. Valora y agradece Aprende que Jesús es siempre fuente de 
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de Dios Padre que ha 
creado al hombre con 
este deseo de felicidad. 

 Descubrir el servicio 
a los demás como 
una fuente de 
felicidad. 

que Dios le ha creado 
para ser feliz.  

 Sabe que Jesús nos 
llena de alegría y 
quiere nuestra 
felicidad. 

alegría y felicidad. 
Leemos 2. Contemplamos 5. Conocemos 
2. 

Bloque 2. La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia  
 
La Biblia narra lo 
que Dios ha hecho 
en la historia  
 
Relato bíblico de las 
bodas de Caná 

1. Identificar la acción 
de Dios en la historia 
en relatos bíblicos. 

 

 Descubrir en el 
relato de las bodas 
de Caná cómo Jesús 
interviene para 
ayudar a los demás.  

1.1. Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos 
bíblicos de la acción de 
Dios en la historia.  

 Comprender el relato 
de las bodas de Caná. 

 

Interpreta los detalles y describe una 
ilustración que representa las bodas de 
Caná. 
Contemplamos 1, 2, 3 y 4 
Reconstruye la secuencia del relato 
bíblico a partir de preguntas. 
Leemos 1. 
Profundiza en el mensaje del relato a 
partir de la observación de un mosaico. 
Hacemos 
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Unidad 5. Estaré contigo 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Aprender que Jesús siempre ayuda al que lo necesita. 
2. Identificar personas en nuestro entorno que nos 
cuidan y nos protegen. 
3. Conocer y comprender un relato bíblico sobre la fe y la 
confianza en Dios. 
4. Conocer algunos personajes bíblicos que confiaron en 
Dios. 
5. Descubrir en Jesús un ejemplo de ayuda a los demás. 
6. Comprender que, si confiamos en Dios, no hay que 
tener miedo. 
 

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 4)  
 Digital (Objetivos 3 y 4)  
 Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 4)  
 Sociales y cívicas (Objetivos 2, 4 y 5)  
 Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 3 y 4)  
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3 y 6)  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Bloque 1. El sentido 
religioso del 
hombre  
 
Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad  
 
 
La familia nos cuida 
y protege 
 
 
 
La confianza como 
muestra de amor a 
los demás 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar en la 
propia vida el deseo de 
ser feliz. 

 Descubrir en la 
familia un entorno 
de felicidad y 
seguridad. 

1.1 Toma conciencia y 
expresa los momentos y 
las cosas que le hacen 
feliz a él y a las personas 
de entorno.   

Identifica momentos 
de su vida en los que 
otras personas se 
preocupan por él. 

Reconoce que sus padres y familiares le 
acompañan y le cuidan.  
Contemplamos 3 
Aprende que todos necesitamos 
sentirnos queridos y cuidados. 
Contemplamos 4. 
 

2. Reconocer la 
incapacidad de la 
persona para alcanzar 
por sí mismo la 
felicidad  

 Reconocer que Dios 
nos ayuda y protege 
a través de otras 
personas. 

 

 Descubrir que Dios 
cuida y protege a las 
personas. 

 

2.1 Descubre y nombra 
situaciones en las que 
necesita a las personas, 
y sobre todo a Dios, 
para vivir.  

 Nombra situaciones 
en las que su familia 
le ayuda y se 
preocupa por él. 

 Conoce momentos en 
los que Jesús ayuda a 
quien lo necesita. 

 Descubre de qué 
manera Jesús nos 
acompaña en 
situaciones 
cotidianas. 

Comprende que sus profesores le cuidan 
y describe cómo lo hacen. 
Relacionamos 3. 
Enumera a las personas que le ayudan 
en casa y en el colegio. 
Relacionamos 4 y 5. 
Lee el relato bíblico y describe cómo 
Jesús ayuda a la hija de Jairo. 
Leemos 1. Contemplamos 1 y 2. 
Jugamos y aprendemos. 
Contempla una vidriera que representa 
el momento en que Jesús ayuda a Pedro 
en medio de una tormenta. 
Hacemos 1. 
Expresa que Dios y Jesús ayudan a quien 
lo necesita. 
Hacemos 2. 
Relaciona textos e imágenes que 
explican diferentes formas de sentir el 
acompañamiento de Jesús. 
Conocemos 1. 
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3. Apreciar la bondad 
de Dios Padre que ha 
creado al hombre con 
este deseo de felicidad. 

 Valorar el cuidado y 
ayuda a otras 
personas como 
signo del amor de 
Dios. 

3.1. Valora y agradece 
que Dios le ha creado 
para ser feliz.  

 Expresa su confianza 
en Dios al cuidarnos y 
protegernos. 

 Valora la oportunidad 
de ayudar a los demás 
como un don de Dios. 

Completa una frase del Papa que afirma 
que Dios siempre nos acompaña.  
Conocemos 3. 
Conoce el testimonio de una misionera 
religiosa que dedicó su vida a ayudar a 
muchas personas. 
Conocemos 4. 
y 5. 
Identifica situaciones de ayuda entre sus 
compañeros y dialoga sobre ellas. 
Cuidamos 
Expresa gráficamente formas de ayudar 
a los demás. 
Cuidamos. Mi diario. 

B 2. La revelación: 
Dios interviene en 
la historia  
 
La Biblia narra lo 
que Dios ha hecho 
en la historia  
 
Dios actúa en la 
historia. La amistad 
de Dios con los 
patriarcas  
 

1. Identificar la acción 
de Dios en la historia 
en relatos bíblicos. 

 
 

1.1. Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos 
bíblicos de la acción de 
Dios en la historia.  
Lee fragmentos de 
algunos relatos que 
explican cómo Dios 
interviene en la historia 
de las personas. 

Conoce cómo Dios cuidó y acompañó a 
Abrahán, Moisés y David en 
acontecimientos importantes de su vida. 
Conocemos 2. 
 

2. Conocer y valorar en 
la vida de los patriarcas 
los rasgos de Dios 
Padre: protección, 
cuidado y 
acompañamiento.  

 3. Reconocer y 
apreciar que Dios 
busca siempre la 
salvación del 
hombre.  

2.1. Asocia expresiones 
y comportamientos de 
los patriarcas en los 
relatos bíblicos a través 
de recursos 
interactivos.  
 
3.1. Escucha y describe 
con sus palabras 
momentos en los que 
Dios ayuda al pueblo de 
Israel.  

Completas actividades diversas 
relacionadas con algunos de los 
patriarcas. 
Conocemos 2 
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Unidad 6. Jesús nos enseña amar 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Identificar situaciones de ayuda a los demás. 
2. Leer y comprender el relato bíblico del lavatorio de los pies. 
3. Reconocer actitudes de servicio en la relación de Jesús con 
sus discípulos. 
4. Saber los acontecimientos más significativos de la Semana 
Santa. 
5. Descubrir que el servicio a las personas es una forma de 
amar.  

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Bloque 1. El sentido 
religioso del 
hombre  
 
Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad 
 
 
El servicio como un 
acto de amor 
 
 

2. Reconocer la 
incapacidad de la 
persona para alcanzar 
por sí mismo la 
felicidad.  

 Reconocer que 
ayudar a los demás 
es una manera de 
ser feliz. 

 

 Aprender que Jesús 
es un ejemplo de 
servicio y amor a los 
demás. 

2.1. Descubre y nombra 
situaciones en las que 
necesita a las personas, 
y sobre todo a Dios, 
para vivir. 

 Identifica situaciones 
en las que puede 
ayudar a otras 
personas. 

 

 Descubre en el 
ejemplo de Jesús una 
manera de servicio a 
los demás. 

 
Comprende que Jesús 
nos enseña a amar. 

Reflexiona sobre sobre cómo ayudar a 
los demás e identifica formas de hacerlo 
en el entorno familiar y escolar. 
Relacionamos 1, 2, 3, 4 y 5. Cuidamos 1 
y 2. Cuidamos y servimos en el colegio. 
Hemos aprendido. 
Recuerda que ayudar a los demás nos 
hace sentir bien. 
Relacionamos 6. Hemos aprendido. 
Identifica cómo Jesús da ejemplo de 
servicio a los demás lavando los pies de 
sus discípulos.  
Leemos. Contemplamos 3 y 4. Hemos 
aprendido. 
Descubre actitudes de solidaridad en la 
forma de actuar de Jesús. 
Hacemos 3. Hemos aprendido. 
Aprende a partir de las palabras de 
Benedicto XVI y Vicente Ferrer que 
ayudar es amar y servir a los demás. 
Conocemos 3, 4 y 5. 
Completa una frase que explica el 
significado de servir. 
Cuidamos 3. 

Bloque 2. La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia  
 
La Biblia narra lo 
que Dios ha hecho 
en la historia  
 
 

1. Identificar la acción 
de Dios en la 
historia en relatos 
bíblicos. 
 

 Conocer el relato 
bíblico del lavatorio 
de los pies. 
 

 

1.1. Conoce, memoriza y 
reconstruye relatos 
bíblicos de la acción 
de Dios en la 
historia.  

 

 Lee y comprende el 
relato bíblico del 
lavatorio de los pies. 

  

Analiza e interpreta una ilustración que 
representa el relato bíblico del lavatorio 
de los pies.  
Contemplamos 1, 2 y 3. 
Descifra un mensaje que esconde el 
mensaje de amos que Jesús transmitió a 
sus discípulos en la última Cena. 
Jugamos y aprendemos. 
Responde adecuadamente a actividades 
de comprensión sobre el relato bíblico. 
Leemos.  
Profundiza en el mensaje del relato 
bíblico a partir de la observación de una 
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pintura. 
Hacemos 1 y 2. 

Bloque 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia  
 
Jesucristo santifica 
el tiempo: el año 
litúrgico  

4. Conocer el año 
litúrgico y sus tiempos. 

 Aprender qué se 
celebra en Semana 
Santa. 

4.1. Construye un 
calendario donde ubica 
los diferentes tiempos 
litúrgicos.  

 Identifica los 
acontecimientos 
más importantes de 
la Semana Santa 

 

Relaciona los acontecimientos más 
significativos de la Semana Santa con los 
días en los que se celebran.  
Conocemos 1 y 2. Hemos aprendido. 
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Unidad 7. Somos una familia 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender que el sacramento del bautismo es el momento 
de iniciación en la vida cristiana. 

2. Reconocer algunos símbolos fundamentales del rito del 
bautismo. 

3. Saber quiénes son las personas que acompañan en el 
sacramento del bautismo.  

4. Entender la importancia del agua en la vida de todas las 
personas. 

5. Reconocer a las personas bautizadas como miembros de la 
Iglesia. 

6. Comprender que la Iglesia acoge y cuida a las personas como 
una familia. 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3) 

Digital (Objetivo 4) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 5 y 6) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1, 3 5 y 6) 

Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 2, 3 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 4) 

Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivo 4) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

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

 

El bautismo: 
incorporación a la 
Iglesia 

 

El bautismo del 
etíope 

 

 

Los bautizados se 
convierten en 
seguidores de Jesús 

 

 

 

 

 

Símbolos del 
sacramento del 
bautismo 

 

1. Reconocer el bautismo 
como medio para formar 
parte de la iglesia  

 Conocer el relato del 
bautismo del etíope. 

 Comprender el significado 
del sacramento del bautismo. 

 Reconocer el valor que tiene 
el bautismo para los 
seguidores de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender la importancia de 
la presencia de los padres, 
padrinos y sacerdote en el 
sacramento del bautismo. 

 Valorar la propia familia 
como lugar de acogida y 
crecimiento. 

 

 

 

 

1.1. Conoce y explica con 
sus palabras el sentido del 
bautismo  

 Lee y comprende el relato 
bíblico del bautismo del 
etíope. 

 Entiende que por el 
sacramento del bautismo 
comenzamos a formar 
parte de la Iglesia. 

 Valora la importancia de 
pertenecer al grupo de 
seguidores de Jesús, la 
Iglesia. 

Responde a preguntas de 
comprensión sobre el relato 
bíblico. 
Leemos 1 y 2. 
Contemplamos 1 y 2. 

Descubre semejanzas y 
diferencias entre una pintura y la 
ilustración que acompaña el 
relato bíblico. Hacemos 1, 2 y 3. 

Completa una oración del papa 
Francisco sobre el sentido del 
bautismo y lo explica con sus 
palabras. Conocemos 3. Testigos. 

Reconoce que las personas 
bautizadas forman parte de la 
Iglesia.  
Conocemos 5. Jugamos y 
aprendemos 2. Hemos 
aprendido. 
Enumera los grupos sociales a 
los que pertenece y valora la 
importancia de formar parte de 
un grupo. Cuidamos 1, 2 y 3.  
Mi diario. 

1.2.  Identifica a los padres, 
padrinos, presbíteros, 
bautizados como pueblo 
generado por Jesús 

 Comprende el papel de 
padres y padrinos en el rito 
del bautismo. 

 Conoce el nombre de sus 
padrinos y el nombre de la 

Identifica las personas que 
participan en la celebración del 
bautismo.  
Conocemos 1. 

Enumera formas de cuidarse en 
familia y comprende que la 
familia es lugar de acogida. 
La familia nos cuida.  
Relacionamos.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

iglesia donde fue 
bautizado. 

 Descubre su propia familia 
como imagen de la Iglesia. 

Hemos aprendido. 

Importancia del 
agua para la vida 

2.  Observar y comprender 
los signos presentes en la 
liturgia bautismal. 

  
Conocer los símbolos más 
importantes que se utilizan 
durante la celebración del 
sacramento del bautismo. 

 Reconocer el valor del agua 
como fuente de vida. 

2.1. Asocia los elementos 
materiales del agua, la luz y 
el óleo con su significado 
sacramental. 

  
Reconoce y nombra 
algunos símbolos que se 
utilizan durante la 
ceremonia del bautismo. 

 Valora la importancia del 
agua para la vida. 

Completa con adhesivos e 
identifica en una ilustración los 
elementos más importantes del 
bautismo.  
Conocemos 2. Jugamos y 
aprendemos 1. Hemos 
aprendido. 

Reconoce a través de un juego la 
importancia del agua para la 
vida.  
Contemplamos. Recuerda.  

Descubre algunos usos del agua 
y comprende su importancia 
para la vida.  
Contemplamos 3. 
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Unidad 8. Parte de un mismo equipo 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Descubrir la importancia de trabajar en equipo.  
2. Saber que los cristianos formamos un solo cuerpo y que 
debemos actuar unidos. 
3. Aprender cómo el apóstol Pablo recordaba a las primeras 
comunidades la importancia de permanecer unidos. 
4. Comprender que la Iglesia está formada por muchas 
personas y que todas son igual de importantes. 
5. Identificar algunas actitudes que debemos tener los 
cristianos para sentirnos unidos. 
 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Bloque 4. 
Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: la Iglesia  
 
La unidad eclesial: 
hijos de un mismo 
Padre. 
 
Mensaje de Pablo a 
las primeras 
comunidades 
cristianas 
 
 
 
 

3. Tomar conciencia de 
que el Padre genera la 
unidad de la Iglesia. 
 

 Conocer cómo Pablo 
animaba a las 
primeras 
comunidades 
cristinas a 
permanecer unidos. 

 Comprender que los 
cristianos formamos 
parte de la gran 
familia de la Iglesia. 

  

3.1. Relaciona la unidad 
de la Iglesia con la 
unidad de los órganos 
de su propio cuerpo. 

 Comprende las 
palabras que Pablo 
escribió en su carta a 
los Efesios: “Todos 
formamos un solo 
cuerpo y actuamos 
con un solo espíritu”.  

 

 Comprende que los 
cristianos debemos 
permanecer unidos. 

 

 Valora la necesidad 
de trabajar en equipo 
para cumplir una 
tarea. 

Lee la carta de Pablo a los Efesios y 
comprende cómo deben comportarse y 
actuar los cristianos: unidos en una sola 
fe y a un mismo Padre. 
Leemos 2 y 3. Hemos aprendido. 
Aprende que los cristianos formamos un 
solo cuerpo unido y compartimos un 
solo Padre, una solo fe, un solo Señor y 
un solo bautismo. 
Cuidamos 1 y 2. Hemos aprendido. 
Descubre cómo quería San Pablo que 
viviesen los primeros seguidores de 
Jesús. 
Contemplamos 2, 3 y 4. 
Reflexiona sobre deportes de equipo y la 
importancia de colaborar todos juntos. 
Relacionamos 1, 2 y 3. Hemos 
aprendido. 
Enumera actitudes importantes para 
jugar en equipo. 
Relacionamos 4 y 5. 

Sentido de 
pertenencia a la 
Iglesia. 
 
 

 Descubrir cómo los 
cristianos 
construyen la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enumera actitudes 
que contribuyen a 
construir Iglesia. 

  

Diferencia la Iglesia como familia de los 
cristianos de la iglesia como templo. 
Jugamos y aprendemos. 
Pone ejemplos de acciones que ayudan a 
construir la Iglesia. 
Conocemos 1 y 2. Cuidamos 3. Mi diario. 
Descubre que cada uno tenemos una 
tarea en la Iglesia y somos igual de 
importantes. 
Conocemos 3 y 5. Cuidamos la Iglesia 1. 
Hemos aprendido. 
Descubre, a través de la vida de 
Francisco de Sales, una manera de 
construir Iglesia. 
Conocemos 4. 
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 Saber que el Espíritu 
Santo nos ayuda a 
permanecer unidos. 

 
 

3.2. Señala en diferentes 
expresiones artísticas la 
representación de Dios 
como Padre de todos.  

Contempla en una 
pintura la 
representación del 
Espíritu Santo en 
forma de paloma 
blanca. 

Identifica al Espíritu Santo en una obra 
de arte que representa un grupo de 
personas en actitud de colaboración y 
unión.  
Hacemos.  



   COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 
Programación Docente Religión 2º Curso de Primaria. Curso 2019-2020 

 

29 

8.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN 
- Se detallan los criterios de calificación para cada uno de los instrumentos que se van a 

utilizar, con referencia a su peso ponderado en la nota final 

 La realización de control de conceptos supondrá un 35% de la nota 

  El trabajo diario un 35% de la nota 

  Realización de un trabajo trimestral supondrá un 30% de la nota 
 
Trabajo diario: 
Se considera trabajo de clase la participación, la predisposición hacía el trabajo, la 
ejecución del trabajo, la atención y el cumplimiento de las normas de clase. Cada 
día que el alumno no cumpla alguno de estos requisitos se le restará 0.1 puntos 
de la nota de este ítem. 

- Se indica el procedimiento de recuperación de evaluaciones anteriores.  

Una prueba oral o escrita sobre los contenidos específicos de cada evaluación. 

Esto correspondería a cada período de evaluación y los realizaría durante el 

período siguiente al de la evaluación negativa 

- Se especifican los criterios de evaluación a aplicar al alumnado que presente un número 

de ausencias que impida la aplicación de la evaluación continua:  

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 de asistencia, se establece que realicen las pruebas que 

correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria.  

 
Promoción y permanencia del alumnado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el alumno o la 

alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la 

etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes.  

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas ordinarias de refuerzo 

y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los centros en que se dé comienzo el 

nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido las 

competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un 

plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de 

acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el resto 

de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la 

alumna. 



   COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO 
Programación Docente Religión 2º Curso de Primaria. Curso 2019-2020 

 

30 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, 

siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el procedimiento que al efecto establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado tomando 

especialmente en consideración la información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo en la 

programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado por 

el tutor o la tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que imparten docencia en el 

mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del departamento de orientación del centro. 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 
 

En la asignatura de religión, los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y 

compendie los contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores 

10.MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

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

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

 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. 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 
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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. 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: 
Responsable profesor actual de la   asignatura. Con estos alumnos se realizará un 
seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las 
explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para 
detectar sus necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso 
prepararles material complementario si fuese necesario.    

 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 

11.PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 
 
PLAN DE LECTURA  

Se incluyen actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto por la lectura. 
Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje propio del área. 
- Elaboración de síntesis, esquema, resumen breve o  
- idea (conciencia de la propia comprensión). 

Leer comprensivamente los textos. 

Escuchar los relatos bíblicos y seguir las escenas del relato. 
Identificar y comprender los relatos testimoniales. 
Leer oraciones, poemas y canciones. 
Leer otros textos escritos, textos en soporte digital, actividades interactivas…  para obtener 
información, aprender, divertirse o comunicarse. 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 
A continuación, se hará referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la 
acción docente durante el curso escolar. 

Libro del alumno. Religión Católica 2º de Primaria. Proyecto nuestra casa. Editorial SM. 
Guía del profesor. Religión Católica 2º de Primaria. Proyecto nuestra casa. Editorial SM. 
Recursos interactivos en smmassavia.com 
Recursos didácticos que incluyen: 
Propuestas de evaluación. 
Actividades para el desarrollo de competencias. 
Actividades de refuerzo y ampliación. 

Pizarra digital, videos…. 

 

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos 
académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, 
tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que 
precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención 
educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
- Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 
- Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 
- Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 
- Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 
cultural. 

- Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 
entorno natural, social y cultural. 

- Estimular el deseo de investigar y saber. 
- Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 
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14.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 
DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD 
PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario, y 

quedará constancia de ello en el acta del Seminario correspondiente que será archivada en la 

carpetea correspondiente. 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 valuación asociados. 

 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la 

mejora de los resultados 

 Propuestas de mejora si fuera necesario 

 

 


