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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 tercer curso de Primaria de 

Religión Católica-. 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. 

 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1º Comunicación lingüística. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º Competencia digital. 
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4º Aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º 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 generales de la etapa 
 

 

El artículo 4 de las Disposiciones Generales del currículo de la Educación Primaria establece los 
siguientes objetivos para esta etapa educativa: 
 

 

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 quipo,e de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para l a 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, en su caso, la lengua asturiana y 
desarrollar hábitos de lectura. 

 
f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera 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, incluida, en su caso, la Cultura Asturiana. 

 
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. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, 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 las demás personas, 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 o que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
 
 
 
 
 

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 Decreto126/2014, 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 



 

COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO.  
Programación Docente Religión Católica  3º curso de Primaria. Curso 2019-20 

6 
 

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 Como 

principios metodológicos: 

Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de 

ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis crítico de 

la misma, a tal fin se dedicará un tiempo diario de la sesión de clase. 

Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias 

básicas y específicas por medio de la realización de actividades. 

Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 

mecánico. 

Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de individualización y 

de trabajo colaborativo (el trabajo en grupo como recurso metodológico). 

Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud   por   la   

observación,   la   búsqueda   activa,   la   investigación, l a  organización y la autonomía, y generar 
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estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de manera autónoma. 

Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a 

lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus 

conocimientos. 

Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de 

mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Para ello, se incluirán 

también actividades de refuerzo, para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, y 

actividades de ampliación para los que pueden avanzar a mayor ritmo. 

Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes audiovisuales 

propios de los medios de comunicación, potenciando su adecuada utilización. 

Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, de la 

comunicación y del conocimiento. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces 

de aprender de forma autónoma. 

Las diferentes claves pedagógicas del proyecto – educación emocional, inteligencias 

múltiples, educación en valores- están integradas en el desarrollo secuenciado de los 

contenidos curriculares a través de las actividades propuestas. Las actividades que se 

proponen son variadas y están diseñadas para el trabajo individual y en grupo.  

 

 

Evaluación Inicial: 
 

- 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. Esta evaluación consiste en una exploración de los conocimientos y 

experiencias previas al comenzar el curso. Esto nos ayuda a planificar la 

enseñanza en función de las necesidades y dificultades del alumno/a. 

 En reunión de Seminario se analizará la información del proceso de evaluación 

inicial.  
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4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE   

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. 

 

La contribución al desarrollo de las competencias básicas viene marcadas por los estándares de 

aprendizaje que se concretan en descriptores. Estos se trabajan y se evalúan mediante actividades. 

Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo de las 

competencias básicas. 

En la programación de cada unidad didáctica están marcados los contenidos que se abordan y las 

actividades que desarrollan las competencias básicas. 

Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial que puede ampliarse con las 

evaluaciones incluidas en el cuaderno de Recursos didácticos 
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La Comisión de Enseñanza y catequesis ha propuesto en el documento de currículo la siguiente 

vinculación entre objetivos de etapa y competencias 

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. 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Localiza y describe 
situaciones de pecado 
descubiertas en los relatos de 
las religiones antiguas. 

A X      X 

RE1.1.2 
1.2 Califica el tipo de pecado en 
situaciones de su entorno y las 
compara con las encontradas 
en los relatos de las religiones 
antiguas. 

A X 
   

X 
 

X 

          

RE1.2.1 2.1 Recuerda y acepta 
situaciones personales o 
sociales que necesitan de 
perdón. 

B    X X   

RE2.1.1 
1.1 Ubica en el relato las 
frases que expresan la falta 
de colaboración en la tarea 
de Dios y el rechazo de la 
amistad con Él, y las aplica a 
situaciones actuales. 

A X 
   

X 
  

RE2.1.2 1.2 Recuerda y narra 
acontecimientos actuales en 
los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 

B X   X X   

RE2.2.1 2.1 Descubre y enumera las 
características del perdón de 
Dios en algunos relatos 
bíblicos. 

B X   X    

RE2.3.1 
3.1 Identifica y describe 
comportamientos de la vida del 
rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios. 

I X 
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RE2.4.1 
4.1 Compara la actitud de 
David con situaciones 
personales en las que ha 
sentido la necesidad de ser 
perdonado. 

I 
   

X X 
  

RE2.4.2 
4.2 Reconoce y expresa 
artísticamente escenas de la 
historia de David en las que 
Dios le perdona. Muestra 
respeto por las intervenciones 
de sus compañeros. 

A 
    

X X X 

RE2.5.1 5.1 Reconstruye y memoriza 
escenas bíblicas donde Dios 
hace la promesa del Mesías. 

I    X    

RE3.1.1 
1.1 Analiza, comenta y crea 
relatos donde actualiza las 
parábolas del hijo pródigo y del 
fariseo y el publicano. 

I X 
   

X X 
 

RE3.2.1 2.1 Visualiza, en obras de arte, 
escenas de perdón y las 
explica. 

A X  X    X 

RE3.3.1 
3.1 Busca, subraya y comenta 
rasgos de la preferencia de 
Jesús por los más necesitados y 
los enfermos, en los textos 
evangélicos. 

B X 
   

X 
  

RE3.4.1 
4.1 Secuencia 
ordenadamente escenas de la 
Historia de la Pasión e 
identifica las palabras de 
Jesús que expresan su 
relación con el Padre. 

B X X 
     

RE3.4.2 
4.2 Distingue y explica frases 
del relato de la oración del 
Huerto de los Olivos que 

I X 
      

 expresan la obediencia de 
Jesús al Padre. 

        

RE4.1.1 1.1 Conoce y explica las 
condiciones para acoger el 
perdón de Dios. 

B X   X    

RE4.1.2 1.2 Describe los pasos de la 
celebración del sacramento del 
Perdón. 

B X       

RE4.2.1 2.1 Vincula símbolos, 
significados y momentos en la 
celebración eucarística. 

B   X    X 

RE4.3.1 
3.1 Investiga y presenta con 
diversos recursos obras e 
instituciones de la Iglesia de 
carácter penitencial. 

A 
  

X 
 

X X 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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, por 

tanto, 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. 

 

 

Contenidos 

 

BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

1. La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad. 

2. Respuestas del hombre al don de Dios. 

3. Ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. 

 

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

4. La vocación de Moisés para liberar a su pueblo. 

5. La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. 

6. El cuidado de Dios con su pueblo: signos de amistad (la nube, el maná, el agua…). 

 

BLOQUE 3: JESUCRISTO: CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

7. El Bautismo de Jesús: comienzo de la misión. 

8. La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

9. El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de Jesús. 

 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JSUCRISTO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA 

10. La Iglesia continuadora de la misión de Jesús. 

11. Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo con Él y a través de su vida. 

12. El Padrenuestro, signo de pertenencia a la comunidad cristiana. 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 
La realidad que nos rodea 
como don para nuestra 
felicidad. 
Respuestas del hombre al don 
de Dios. Ruptura del hombre 
con Dios: Adán y 

1. Reconocer y valorar que sus 
padres, amigos y entorno son un don 
de Dios para su felicidad. 
2. Tomar conciencia de que las 
acciones personales acercan o 
separan de Dios. 

1.1 Recuerda y narra experiencias recientes 
en las que ha descubierto que la familia, los 
amigos o el entorno son un regalo. 
1.2 Enumera, describe y comparte 
situaciones, personas o cosas por las que está 
agradecido. 
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Eva. 3. Comprender que la elección que 
hacen Adán y Eva es un rechazo al 
don de Dios. 

2.1 Distingue y enumera acciones personales 
que le hacen feliz o infeliz. 
3.1 Lee, identifica y explica con sus palabras 
las consecuencias del rechazo de Adán y Eva 
al don de Dios, descritas en el relato bíblico. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
La vocación de Moisés para 
liberar a su pueblo. 
La Alianza de Dios con el 
pueblo de Israel en el Sinaí. 
El cuidado de Dios con su 
pueblo: signos de amistad (la 
nube, el maná, el agua…). 

1. Descubrir la importancia de Moisés 
para la liberación del pueblo de 
Israel. 
2. Reconocer las consecuencias de la 
Alianza de Dios con Israel. 
3. Reconocer y valorar los signos de la 
amistad de Dios con su pueblo. 
 
 

1.1 Aprende y ordena cronológicamente los 
principales hechos de la historia de Moisés. 
1.2 Conoce y describe la misión de 
Moisés en el relato bíblico. 
2.1 Expresa gráficamente momentos 
significativos de la tarea de Moisés para 
liberar al pueblo. 
2.2 Conoce el contenido de la Alianza, 
identifica sus implicaciones y toma conciencia 
del sentido que pueden tener en la vida 
actual. 
3.1 Diseña de manera ordenada viñetas que 
recojan los signos de la amistad de Dios 
durante la travesía de su pueblo por el 
desierto. 
3.2 Se interesa y agradece los signos del 
cuidado de Dios en su vida: la salud, la familia, 
la escuela, los amigos. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
El Bautismo de Jesús: comienzo 
de la misión. 
La misión de Jesús es hacer 
felices a los hombres. 
El seguimiento de Jesús. 
Diferentes respuestas a la 
llamada de Jesús. 

1. Asociar el Bautismo de Jesús con el 
momento en el que inicia su vida 
pública. 
2. Distinguir cómo Jesús hace felices a 
los hombres con sus gestos y 
acciones. 
3. Comparar las diferentes respuestas 
de los amigos de Jesús a su llamada. 

1.1 Narra los cambios que el Bautismo 
introduce en la vida de Jesús. 
2.1 Descubre y subraya, en los relatos de 
milagros, los gestos y acciones de Jesús que 
hacen felices a los hombres. 
2.2 Respeta y valora el comportamiento de 
Jesús con los pecadores. 
3.1 Identifica y comenta algunas 
características diferenciales en las respuestas 
de las personas que  
Llama Jesús en los relatos evangélicos. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia continuadora de la 
misión de 
Jesús. 
Los cristianos expresan la 
amistad con Dios en el diálogo 
con Él y a través de su vida. 
El Padrenuestro, signo de 
pertenencia a la comunidad 
cristiana. 

1. Identificar y valorar las acciones de 
la Iglesia que continúan la misión de 
Jesús. 
2. Señalar la oración como una forma 
de expresión de la amistad con Dios. 
3. Descubrir rasgos de la amistad con 
Dios en la vida cotidiana. 
4. Comprender que la oración del 
Padrenuestro expresa la pertenencia 
a la comunidad eclesial. 

1.1 Busca testimonios de la acción misionera y 
caritativa de la Iglesia como continuidad de la 
misión de Jesús. 
1.2 Crea relatos breves para expresar cómo la 
acción misionera, la caridad y los sacramentos 
ayudan a lograr la felicidad de las personas. 
2.1 Compone textos que expresen el diálogo 
de la persona con Dios. 
2.2 Recopila y pone en común con sus 
compañeros oraciones que la comunidad 
cristiana utiliza cotidianamente. 
3.1 Observa y descubre en la vida de 
los santos manifestaciones de la amistad con 
Dios. 
4.1 Explica significativamente el origen del 
Padrenuestro. 
4.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en el 
que Jesús entrega la oración del Padrenuestro 
a los discípulos. 
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6. TEMPORALIZACIÓN 

 
Evaluación Unidades libro Campañas 

1ª 1-2-3 Domund, Calasanz, y Navidad 

2ª 4-5-6 Paz, Hambre y Semana Santa 

3ª 7-8 Día de la Solidaridad - María 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

 UNIDAD 1: Septiembre Primera quincena de octubre 2019 

 UNIDAD 2: 2ª quincena Octubre y primera quincena de noviembre 2019. 

 UNIDAD 3: 2ª quincena de Noviembre y Diciembre 2019. 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

 UNIDAD 4: Enero 2020. 

 UNIDAD 5: Febrero 2020. 

 UNIDAD 6: Marzo 2020. 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

 UNIDAD 7: Abril 2020. 

 UNIDAD 8: Mayo-Junio 2020 
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7.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1.- Agradecidos 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Identificar el deseo de ser feliz que todos llevamos dentro. 
2. Reconocer que Dios quiere la felicidad de las personas. 
3. Describir situaciones de la vida cotidiana que nos hacen ser 
felices y sentirse agradecidos a Dios por ellas. 
4. Fomentar actitudes de interrelación, diálogo y 
reconocimiento positivo de los demás. 
5. Reconocer la incapacidad de la persona para lograr la 
felicidad sin Dios y sin los demás. 
6. Descubrir a la familia, los amigos y personas del entorno 
como un regalo de Dios. 
7. Valorar el entorno que nos rodea, en especial la naturaleza, 
como don de Dios y motivo para nuestra felicidad. 
 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3 y 4) 
Digital  (Objetivo 7) 
Aprender a aprender  (Objetivos 5, 6 y 7) 
Sociales y Cívicas  (Objetivos 2, 4 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6)  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(Objetivos 4 y 5) 
Matemática y competencias básicas en ciencia  
y tecnología (Objetivo 7) 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B. 1.  La realidad que nos 
rodea como don para 
nuestra felicidad 

1.  Reconocer y valorar que 
sus padres, amigos y 
entorno son un don de 
Dios para su felicidad. 

 Valorar la creación 
como regalo de Dios 
para la felicidad del ser 
humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber que Dios quiere la 
felicidad de las personas y 
vela por su cuidado.   

1.1. Recuerda y narra 
experiencias recientes en 
las que ha descubierto que 
la familia, los amigos o el 
entorno son un regalo. 

 Descubre que la 
felicidad que Dios 
quiere llega a la 
persona por medio del 
amor de los demás. 

 Aprecia y agradece la 
belleza de la 
naturaleza como don 
de Dios. 

1.2. Enumera, describe y 
comparte situaciones, 
personas o cosas por las 
que está agradecido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimenta y valora la 
necesidad de relacionarse 
con lo demás. 
Relacionamos 1. 
Contemplamos 1 y 4. 
Conocemos 1.  
Hemos aprendido. 

Valora la aportación de los 
servicios sociales al bien 
común.  
Cuidamos. 2.   

Interpreta y explica con 
sus palabras que la 
naturaleza es un regalo de 
Dios.  
Contemplamos 3. Leemos. 
1. Hacemos 1.  
Párate siente y reflexiona. 
Hemos aprendido. 

Reflexiona sobre la belleza 
de la naturaleza y la valora 
como fuente de felicidad.  
Contemplamos 2.  

Expresa en un trabajo 
artístico la admiración y 
disfrute por la naturaleza.  
Hacemos 2 y 3.     

Identifica a personas que 
le ayudan a ser feliz en su 
día a día.  
Contemplamos 4.  
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Identifica y valora el 
cuidado de Dios expresado 
en los salmos. 

Escribe frases de 
agradecimiento por la 
familia, los amigos y el 
entorno. 
Cuidamos 1. La belleza de 
lo grande y lo pequeño. Mi 
diario.  

Lee un salmo de alabanza y 
otro de petición de auxilio 
a Dios y comprende el 
deseo de felicidad de Dios 
hacia el ser humano. 
Leemos. 2 y 3. Conocemos 
2 y 3.  
Hemos aprendido. 

Respuestas del hombre al 

don de Dios 

2. Tomar conciencia de 
que las acciones 
personales acercan o 
separan de Dios. 

Comprender la 
necesidad de 
interrelación con los 
demás para ser felices.  

Descubrir que la 
felicidad no puede 
alcanzarse sin Dios y sin 
los demás. 

2.1. Distingue y enumera 
acciones personales que le 
hacen feliz o infeliz.     

 

 

 

 

Reconoce el testimonio de 
cristianos que enseñan a 
ser felices según el plan de 
Dios. 

Identifica situaciones en 
las que la persona se 
olvida de los demás y se 
centra en sí mismo.               
Relacionamos 2 

Reflexiona sobre el uso 
inadecuado de la 
tecnología que nos impide 
disfrutar de los demás y 
ser felices. 
Relacionamos 3, 4, 5 y 6. 

Conoce e interpreta el 
decálogo de la felicidad del 
papa Francisco. 
Conocemos 4. 

Identifica situaciones de su 
entorno que no le hacen 
feliz 
Cuidamos 3. 

Elabora un listado de 
situaciones que ayudan a 
ser felices a los demás. 
Jugamos y aprendemos. 

Entiende y aprecia la 
actitud siempre alegre de 
san Felipe Neri. 
Conocemos 5 y 6.  
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2.- Decidir bien 

 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Valorar las consecuencias de las distintas maneras de 
relacionarse con los demás. 
2. Conocer el relato bíblico del primer pecado y sus 
protagonistas. 
3. Suscitar la responsabilidad y el compromiso cristiano ante el 
cuidado de la naturaleza y los demás. 
4. Nombrar y describir las consecuencias del primer pecado en 
el relato bíblico. 
5. Reconocer y expresar emociones y vivencias por medio del 
trabajo artístico. 
6. Identificar el rechazo de la persona a Dios como fuente de 
infelicidad. 
7. Descubrir el respeto a las normas de convivencia como 
forma de cuidar la obra de Dios 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 4) 
Digital  (Objetivo 5) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 6 y 7) 
Sociales y Cívicas    (Objetivos 1, 3 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 4, 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3, 
7 y 5) 
Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivos 3 y 7) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 1. Respuestas 
del hombre al don de 
Dios 
 
 
 
El respeto y cuidado de 
la naturaleza y de los 
demás, respuesta del 
hombre al don de Dios. 
 
 
 
 

2.Tomar conciencia de 
que las acciones 
personales acercan o 
separan de Dios. 
 
 

 Valorar la amistad 
de Dios como causa 
de felicidad. 

 
 
 

 Discernir que lo que 
Dios ha creado debe 
ser cuidado. 

 

2.1. Distingue y 
enumera acciones 
personales que lo hacen 
feliz o infeliz. 
 
 

 Expresa emociones 
y sentimientos ante 
situaciones que le 
hacen sentir bien o 
mal. 

 
 

 Reconoce y respeta 
normas para la 
mejora de la 
convivencia. 

 

 Asocia el cuidado 
del medioambiente 
con el compromiso 
cristiano. 

 
 

Identifica actitudes que 
acercan o alejan a la 
persona de Dios.                                     
Leemos 3. Conocemos 
3.                                               
Dialoga con sus 
compañeros sobre las 
consecuencias de mentir 
y la importancia de decir 
la verdad. 
Relacionamos 4, 5 y 6. 
Hemos aprendido. 
Reconoce hechos que 
contribuyen o no a su 
felicidad. 
Mi diario.  
Expresa sentimientos y 
emociones a partir de la 
observación y 
elaboración de un 
trabajo artístico. 
Hacemos 2 y 3.                                             
Comprende que los 
daños al planeta son 
también daños contra 
Dios.                      
Cuidamos. Pecados 
contra la naturaleza, 
pecados contra Dios.                                        
Reconoce el valor de las 
normas y las aplica a 
situaciones de la vida 
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cotidiana. Conocemos 6. 
Hemos aprendido. 
Identifica y valora las 
consecuencias de 
cumplir o incumplir 
normas determinadas. 
Relacionamos 1, 2 y 3. 
Cuidamos 1 y 2. 
Comprende la 
dimensión social y 
ecológica de sus malas 
acciones personales.   
Contemplamos 4. 
Hemos aprendido. 
Elabora normas 
orientadas al bien y el 
cuidado de los demás. 
Cuidamos 3. Jugamos y 
aprendemos. 

Ruptura del hombre 
con Dios: Adán y Eva. 
 
 
 
 
 
 
 
La desobediencia a Dios, 
fuente de infelicidad. 
 
 
 
 

3.Comprender que la 
elección que hacen 
Adán y Eva es un 
rechazo al don de Dios. 
 
 
Conocer el relato bíblico 
del primer pecado y sus 
protagonistas. 
 
 
 
 
 
Tomar conciencia de las 
acciones y actitudes que 
conducen a la ruptura 
con Dios. 
 
 
 

3.1. Lee, identifica y 
explica con sus palabras 
las consecuencias del 
rechazo de Adán y Eva 
al don de Dios, descritas 
en el relato bíblico.  
 
Sitúa en la Biblia el 
relato del primer pecado 
y conoce a sus 
protagonistas.                            
 
Identifica las 
consecuencias del 
rechazo del ser humano 
a Dios. 
 
Relaciona los conceptos 
“pecado original” y 
“tentación” con el relato 
bíblico. 
 

Localiza en el libro del 
Génesis el relato de la 
desobediencia de Adán 
y Eva y comprende su 
mensaje. 
Leemos 1. Hemos 
aprendido. 
Identifica a Adán y Eva 
como protagonistas y 
primeras personas en 
ser creadas. 
Leemos 1.  
Reconoce el 
acontecimiento que 
pone fin a la armonía de 
todo lo creado por Dios.                                        
Leemos 2.  
Describe los 
sentimientos de Adán y 
Eva tras desobedecer a 
Dios. 
Contemplamos 1, 2 y 3.  
Aprecia el perdón de 
Dios como un don.                                                 
Hacemos. Párate, siente 
y reflexiona.                                      
Conocemos 1. 
Valora situaciones que 
pueden implicar una 
ruptura con Dios.                        
Cuidamos. Pecados 
contra la naturaleza, 
pecados contra Dios. 
Enumera las 
consecuencias derivadas 
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del pecado de Adán y 
Eva.                              
Leemos 2.                                                     
Sabe en qué consiste el 
pecado original.                                            
Conocemos 2. 
Da razón de contenidos 
bíblicos expresados en 
una obra de arte y los 
interpreta.                                                  
Hacemos 1 y 2.  
Descubre en las palabras 
del papa Francisco que 
gracias a Jesús se puede 
superar la tentación. 
Conocemos 4. Hemos 
aprendido. 

 

 

 

3.- Obligados a emigrar 

 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Fomentar la sensibilización ante el drama de los refugiados y 
desplazados. 

2. Conocer la experiencia de liberación obrada por Dios sobre su 
pueblo. 

3. Comprender cómo Dios interviene en la historia para salvar y 
liberar a la humanidad. 

4. Valorar la diversidad cultural y potenciar la iniciativa solidaria 
hacia las personas migrantes. 

5. Saber que el cristiano es sensible ante el sufrimiento de los 
demás y se implica en su ayuda. 

6. Conocer los protagonistas y los elementos más destacados 
del libro del Éxodo. 

7. Aprender y ordenar cronológicamente los principales hechos 
de la historia de Moisés. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 6) 

Digital  (Objetivos 4 y 7) 

Aprender a aprender  Objetivos 2, 3 y 7) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1, 4, 5 y 6) 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 3, 4 y 
5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 4 y 5) 

Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (Objetivos 6 y 7) 

 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B 2.  La revelación: Dios 
interviene en la historia. 

 

 

 

La vocación de Moisés para 
liberar a su pueblo 

1.  Descubrir la importancia 
de Moisés para la liberación 
del pueblo de Israel. 

  
Conocer la figura de Moisés. 

  
Identificar a Moisés como el 
escogido por Dios para 

1.1.  Aprende y ordena 
cronológicamente los 
principales hechos de la 
historia de Moisés.  

1.2.  Conoce y describe la 
misión de Moisés en el 
relato bíblico.    

  
Sintetiza las ideas 

Ordena los momentos 
principales de la liberación 
de Egipto y del Éxodo. 
Leemos 3. Jugamos y 
aprendemos. 

Define a Moisés como líder 
y liberador de Israel.  
Relacionamos 4. 
Contemplamos 2. 
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 salvar y liberar a su pueblo. 

  
Reconocer a Dios como el 
salvador de Israel. 

principales del relato 
bíblico sobre la llamada 
o elección de Moisés.  

Conocemos 2.  

Lee en un texto una síntesis 
del diálogo de Dios con 
Moisés.  
Contemplamos 3. 

La Alianza de Dios con el 
pueblo de Israel en el Sinaí. 

2.  Reconocer las 
consecuencias de la Alianza 
de Dios con Israel.      

  
Discernir cómo Dios 
interviene en algunos 
momentos de la historia 
de la salvación. 

  
Conocer y valorar la 
alianza que Dios realiza 
con Israel. 

2.1. Expresa gráficamente 
momentos significativos de 
la tarea de Moisés para 
liberar al pueblo.  

2.2.  Conoce el contenido de 
la Alianza, identifica sus 
implicaciones y toma 
conciencia del sentido que 
pueden tener en la vida 
actual.  

  
Conoce testimonios e 
iniciativas de cristianos 
que ponen de 
manifiesto cómo Dios 
nos acompaña siempre. 

Describe la situación del 
pueblo de Israel, sus 
protagonistas y 
acontecimientos de su 
liberación.  
Leemos 2 y 3. 

Ubica y conoce el contenido 
de la alianza en el Antiguo 
testamento.  
Leemos 1. Conocemos. 

Conoce iniciativas del papa 
Francisco y otras personas 
que ayudan al emigrante o 
desplazado.  
Conocemos 4 y 5. 

Reflexiona sobre situaciones 
en las que Dios muestra su 
cercanía con las personas. 
Conocemos 3. 

El cuidado de Dios con su 
pueblo: signos de amistad 
(la nube, el maná, el agua…). 

3. Reconocer y valorar los 
signos de la amistad de Dios 
con su pueblo.      

  
Reconocer el cuidado que 
Dios manifiesta hacia su 
pueblo. 

  
Apreciar la propia realidad 
y discernir las necesidades 
del otro. 

3.1.  Diseña de manera 
ordenada viñetas que 
recojan los signos de la 
amistad de Dios durante la 
travesía de su pueblo por el 
desierto. 

3.2. Se interesa y agradece 
los signos del cuidado de 
Dios en su vida: la salud, la 
familia, la escuela, los 
amigos. 

  
Valora la solidaridad y. 
muestra empatía hacia 
las personas que sufren.  

Lee, ordena 
acontecimientos e 
interpreta símbolos 
relativos al éxodo.  
Jugamos y aprendemos. 
Hemos aprendido. 

Enumera actitudes de 
cuidado de Dios hacia su 
pueblo, Israel.  
Cuidamos. Comprendemos 
2. 

Reconoce situaciones de 
sufrimiento a su alrededor 
por motivos de 
desplazamiento.  
Relacionamos 6. Hacemos 2 
y 3.  
Mi diario. 

Muestra interés por ayudar 
a los demás.  
Hacemos 3. Cuidamos. 
Aplicamos 1. 

Identifica los sentimientos 
de las personas obligadas a 
emigrar a partir de la 
observación de una pintura. 
Hacemos 1 y 2. 

Reconoce las diferencias 
entre personas migrantes, 
refugiadas o desplazadas. 
Relacionamos 5. 
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4.- Dios cuida de su pueblo 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Ordenar y expresar artísticamente contenidos bíblicos 
relativos al éxodo del pueblo de Israel. 
2. Reconocer y apreciar la actualidad de la presencia de 
Dios en la vida de las personas. 
3. Valorar el cuidado a los demás como forma de gratitud 
y respuesta al amor y cuidado de Dios.  
4. Aprender en qué consiste la Alianza de Dios con el 
pueblo de Israel. 
5. Identificar los distintos cuidados de Dios con el pueblo 
de Israel durante su travesía en el desierto. 
6. Fomentar el compromiso y la colaboración en el 
cuidado del medio ambiente. 
7. Descubrir la Alianza con Dios como fuente de felicidad. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 4 y 5) 
Digital  
(Objetivos 1, 4 y 6) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 6 y 7) 
Sociales y Cívicas     
(Objetivos 3 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales                                                             
(Objetivos 1, 3 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, y 6) 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivo 6) 
 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 2 
La Alianza de Dios con 
el pueblo de Israel en el 
Sinaí 
 
 
 
 
 

2. Reconocer las 
consecuencias de la 
Alianza de Dios con 
Israel. 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprender la 
vinculación que Dios 
desea establecer 
con la persona. 

2.2. Conoce el 
contenido de la Alianza, 
identifica sus 
implicaciones y toma 
conciencia del sentido 
que pueden tener en la 
vida actual. 
 
 
 
 
 

 Descubre la 
presencia de Dios 
junto a las personas 
que le rodean. 

Entiende el concepto de 
pacto y alianza como 
forma de relación entre 
las personas y cita 
algunos ejemplos.  
Relacionamos 3. 
Cuidamos 3 y 4. 
Comprende y sintetiza 
los elementos esenciales 
de la alianza de Dios con 
Israel.  
Contemplamos 3. 
Leemos 1 y 2. Jugamos 
y aprendemos. Hemos 
aprendido 
Reflexiona sobre el valor 
de cumplir lo acordado. 
Leemos 3.  
Relaciona el cuidado de 
Dios por Israel con 
algunas formas de 
ayuda a los demás.  
Relacionamos 6. 
Valora la presencia y 
cercanía con los demás 
como signo de amor.  
Relacionamos 1 y 2. 
Conocemos 6. Hemos 
aprendido. 
Imagina la vida de los 
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israelitas si se hubieran 
quedado en Egipto. 
Conocemos 1. 
Enumera lugares y 
momentos para celebrar 
la presencia de Dios en 
tiempos de Moisés y en 
la actualidad.  
Contemplamos 2 y 4. 
Conocemos 2. 

El cuidado de Dios con 
su pueblo: signos de 
amistad (la nube, el 
maná, el agua…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cristianos, pueblo de 
Dios hoy 
 
 
 
 

3. Reconocer y valorar 
los signos de amistad 
de Dios con su pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descubrir que Dios sigue 
cuidando de las 
personas 

3.1. Diseña de manera 
ordenada viñetas que 
recojan los signos de la 
amistad de Dios 
durante la travesía de 
su pueblo por el 
desierto. 
 

 Utiliza la imagen 
como herramienta 
para el 
conocimiento, 
interpretación y 
expresión de 
contenidos bíblicos. 

Expresa en dibujos 
signos del cuidado de 
Dios por su pueblo y los 
ordena en un 
cronograma.  
Hacemos 3.  
Identifica en una 
ilustración signos de la 
presencia y cuidado que 
los israelitas reciben de 
Dios.  
Contemplamos 1.  
Reconoce en una 
miniatura el episodio 
bíblico del envío del 
maná y lo interpreta.  
Hacemos 2. 
Analiza los motivos de la 
impaciencia del pueblo 
de Israel en su travesía 
por el desierto. 
Relacionamos 6. 
Conocemos 4. 

 
 

 

5.- El Bautismo, inicio de un camino 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Conocer cómo fue el bautismo de Jesús. 
2. Apreciar el bautismo de Jesús como 
acontecimiento que cambió su vida y dio inicio a su 
misión. 
3. Valorar la importancia de tomar decisiones como 
parte del desarrollo y crecimiento personal.  
4. Suscitar la responsabilidad y el deber ante los 
compromisos que se adquieren. 
5. Aprender que Jesús transmitía la Buena Noticia 
con sus palabras y sus obras. 
6. Descubrir en los milagros acciones con las que 
Jesús lleva la felicidad a las personas. 
7. Saber que los cristianos continuamos la misión de 
Jesús. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 5) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 5 y 6) 
Sociales y Cívicas  (Objetivos 3, 4 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales  (Objetivos 6 
y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 3 y 7) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Bloque 3. 
El bautismo de 
Jesús: comienzo 
de la misión 

1. Asociar el bautismo 
de Jesús con el 
momento en que 
inicia su vida pública.  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descubrir 
momentos 
significativos en la 
vida de las 
personas. 

 
 
                            

1.1. Narra los cambios que 
el bautismo introduce en 
la vida de Jesús. 
                                               
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 

 Identifica los 
compromisos que se 
adquieren en 
momentos importantes 
de su vida. 

 
 
 

Imagina la escena del 
bautismo de Jesús y la 
interpreta a partir de los 
sentidos.  
Contemplamos 4. 
Identifica la presencia y 
actuación de los 
protagonistas durante el 
bautismo de Jesús.  
Contemplamos 1 y 2. 
Leemos 2. Hemos aprendido.  
Sintetiza los principales 
elementos del relato bíblico 
del bautismo.  
Leemos 1. Conocemos 3. 
Contempla una pintura y 
busca semejanzas con el 
contenido del relato bíblico. 
Hacemos 1 y 2. 
Describe los cambios que 
supone el bautismo en la 
vida de Jesús.  
Conocemos 2. Hemos 
aprendido. 
Expresa artísticamente 
momentos significativos en 
su vida.  
Hacemos 3 y 4.  
Comprende la importancia 
de tomar decisiones y las 
consecuencias que se 
derivan al elegir. 
Relacionamos 3, 4, 5, y 6. 
Identifica situaciones que 
implican una toma de 
decisiones y comprende los 
compromisos que se 
adquieren. 
Relacionamos 1. Cumpliendo 
una misión. Hemos 
aprendido. 
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Describe los grupos a los que 
pertenece, sus motivaciones 
y reflexiona sobre sus 
propios compromisos. 
Relacionamos 7. Cuidamos 
1. Mi diario. 
Conoce, analiza y describe 
las normas que tienen que 
seguir las personas al entrar 
a formar parte de un grupo 
Relacionamos 2. Cuidamos 
3.  

La misión de 
Jesús es hacer 
felices a los 
hombres. 

2. Distinguir cómo 
Jesús hace felices a 
los hombres con sus 
gestos o acciones. 

2.1. Descubre y subraya, 
en los relatos de los 
milagros, los gestos y 
acciones de Jesús que 
hacen felices a los 
hombres. 

Descubre en los actos, gestos 
y expresiones de cariño de 
las personas un motivo de 
felicidad.  
Conocemos 1. 
Aprecia que la misión de 
Jesús como Mesías trae la 
felicidad y la salvación a 
todos.  
Conocemos 4.  
Entiende los milagros de 
Jesús como acciones que 
llevan la felicidad a las 
personas. 
Jugamos y aprendemos 1. 
Hemos aprendido. 
Completa un texto sobre los 
signos de salvación y 
felicidad que acompañan al 
Mesías.  
Jugamos y aprendemos 2. 

Bloque 4. 
La Iglesia 
continuadora 
de la misión de 
Jesús 

1. Identificar y valorar 
las acciones de la 
Iglesia que continúan 
la misión de Jesús. 

1.1. Busca testimonios de 
la acción caritativa y 
misionera de la Iglesia 
como continuidad de la 
misión de Jesús. 

Reconoce y nombra a las 
personas que siguen 
anunciando a Jesús y su 
mensaje hoy.  
Leemos 3. Hemos aprendido. 
Establece semejanzas entre 
las celebraciones cristianas y 
los gestos realizados por 
Jesús. 
Contemplamos 3. 
Identifica entre otras 
profesiones a los sacerdotes 
como colectivo que sirve y 
ayuda a los demás. 
Cuidamos 2. 
Conoce la acción caritativa 
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de José Benito Cottolengo y 
busca información sobre la 
labor de la Iglesia en favor de 
los más pobres en la 
actualidad.  
Conocemos 5. Hemos 
aprendido. 

 

 

 

 

6.- Llamados a servir 

 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Conocer e interpretar la parábola de los dos 
hermanos. 
2. Identificar la llamada a la conversión que Jesús 
realiza a los grupos religiosos de su tiempo. 
3. Valorar la propia conducta y la disponibilidad 
personal hacia el servicio a los demás.  
4. Suscitar la implicación personal y la respuesta 
colaborativa ante la acción social y solidaria. 
5. Aprender que los distintos talentos personales 
deben estar al servicio de los demás. 
6. Descubrir que en el trabajo, en el colegio y en 
casa se puede dar respuesta a la llamada de Dios. 
7. Comprender en qué consiste la vocación y las 
distintas maneras de vivirla dentro de la Iglesia. 

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

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

B 3. 
El seguimiento de 
Jesús. Diferentes 
respuestas a la 
llamada de Jesús 
 

3. Comparar las 
diferentes respuestas 
de los amigos de Jesús 
a su llamada.  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

3.1. Identifica y comenta 
algunas características 
diferenciales en las 
respuestas de las personas 
que Jesús llama en los 
relatos evangélicos. 
 

 Distingue diferentes 
respuestas a la llamada 
de Jesús en el relato de 
la parábola de los dos 
hermanos. 

                                                             

Reconoce en las palabras de 
Jesús el valor de la respuesta 
dada con el corazón a la 
llamada de Dios.  
Leemos 1. 
Identifica en una pintura a 
algunos grupos religiosos en 
tiempos de Jesús y los describe.  
Hacemos 1.  
Narra y reconstruye la parábola 
de los dos hermanos a partir de 
una ilustración o de escenas 
sobre la misma. 
Contemplamos 1. Leemos 2. 
Escribe una síntesis del 
contenido argumental de la 
parábola de los dos hermanos.  
Contemplamos 2. Jugamos y 
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aprendemos 2. 
Valora la importancia de la 
autenticidad en la respuesta de 
la persona, a partir del relato de 
la parábola 
Contemplamos 3. Leemos 3. 

La vocación 
 

 Reconocer en la 
vocación la llamada 
personal de Dios a 
cada uno para guiar 
y orientar su vida. 

 

 Identifica distintas 
maneras de vivir la 
vocación y dar 
respuesta a la llamada 
de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valora la solidaridad, la 
implicación y la actitud 
colaborativa hacia los 
demás como respuesta 
al seguimiento de Jesús. 

 
 
 
 
 

 Entiende que el 
cristiano pone los 
propios talentos y 
capacidades al servicio 
de los demás. 

 

Asimila, en la experiencia vital 
de James Tissot, el valor de la 
opción por una determinada 
forma de vida.  
Hacemos 2. 
Reconoce el seguimiento de 
Jesús como respuesta a la 
llamada de Dios.  
Conocemos 2. 
Pone ejemplos de personas que 
dedican su vida al seguimiento 
de Jesús.  
Cuidamos 1. Conocemos 3. 
Reconoce las diferentes formas 
de responder a la llamada de 
Dios dentro de la Iglesia. 
Conocemos 2. Jugamos y 
aprendemos 1. 
Explica cómo desarrollar la 
vocación cristiana en el trabajo, 
el colegio y en la familia. 
Cuidamos 2 y 3. 
Reflexiona sobre su 
disponibilidad hacia los demás y 
valora importancia de colaborar 
en tareas colectivas.  
Relacionamos 1, 2 y 3. 
Conocemos 1. 
Muestra iniciativa e interés por 
las actividades de carácter 
solidario.  
Hacemos 3. 
Aprende que la responsabilidad 
y el orden son imprescindibles 
para hacer bien las cosas.  
Relacionamos 4, 5 y 6.  
Descubre que cada persona 
posee sus propios y peculiares 
talentos.  
Mi diario.  
Aprende en las enseñanzas del 
papa Francisco que los propios 
talentos deben ponerse al 
servicio de los demás. 
Conocemos 4. 
Reflexiona sobre los propios 
talentos y aptitudes y el uso que 
hace de ellos. Contemplamos. 
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4. Jugamos y aprendemos  3. 
Comprende que existen 
diferentes maneras de poner 
los talentos al servicio de los 
demás.  
Conocemos 6. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
7.- Todos a una 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
 
1. Descubrir la vida en comunidad como ámbito 
donde continuar la misión de Jesús. 
2. Conocer la hermandad, la unidad y la caridad 
como rasgos y valores eclesiales y comunitarios. 
3. Apreciar la continuidad de la misión de Jesús en la 
vida de las primeras comunidades cristianas.  
4. Reflexionar y suscitar la implicación activa ante 
los espacios comunitarios en los que se participa. 
5. Reconocer los signos y prácticas de la Iglesia 
actual como continuadores de la Iglesia primitiva. 
6. Encontrar en las primeras comunidades cristianas 
un referente de vida comunitaria. 

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

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4. 
La Iglesia 
continuadora de la 
misión de Jesús 
 

1. Identificar y valorar 
las acciones de la 
Iglesia que continúan la 
misión de Jesús.  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

1.1. Busca testimonios 
de la acción caritativa y 
misionera de la Iglesia 
como continuidad de la 
misión de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Crea relatos breves 
para expresar cómo la 

Reconoce las primeras 
comunidades cristianas como 
continuadoras inmediatas de la 
misión de Jesús.  
Leemos 1 y 3. Hemos aprendido. 
Descubre en la Iglesia actual la 
continuación de la misión iniciada 
por los primeros cristianos.  
Conocemos 1. 
Distingue la caridad, la unidad y la 
igualdad como valores ya presentes 
en las primeras comunidades.  
Contemplamos 1 y 3. Hemos 
aprendido. 
Reflexiona sobre los valores de las 
primeras comunidades cristianas y 
los aplica a diferentes contextos de 
trabajo en equipo.  
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acción misionera, la 
caridad y los 
sacramentos ayudan a 
lograr la felicidad de las 
personas. 
 
                                                             

Contemplamos 4. Hemos 
aprendido. 
Identifica en las actuales 
comunidades cristianas prácticas y 
rasgos de las primeras 
comunidades.  
Conocemos 4. 
Conoce el significado de algunos 
símbolos cristianos y aprecia su 
nexo con el cristianismo primitivo.  
Hacemos 1 y 2. Jugamos y 
aprendemos 3. 
Comprende y cita ejemplos de la 
acción caritativa de la Iglesia 
expresada en palabras del papa 
Francisco.  
Conocemos 3. 
Asocia la práctica sacramental y los 
rasgos de la Iglesia actual con sus 
orígenes y la misión de Jesús.  
Conocemos 2. Hemos aprendido. 
Localiza en una sopa de letras los 
siete sacramentos.  
Jugamos y aprendemos 1. 

La vida en 
comunidad 

Apreciar los valores de 
la vida en comunidad y 
tratar de asociarlos a la 
continuidad de la 
misión de Jesús. 

 Valora los gestos, la 
vida y la acción 
comunitarias desde 
el punto de vista 
humano y eclesial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubre a partir de diferentes 
situaciones el valor de trabajar en 
equipo y actuar unidos como 
formas de superar obstáculos y 
dificultades.  
Relacionamos 1 y 5. 
Contemplamos 2.  
Cuidamos. Hemos aprendido. 
Identifica valores de la vida 
comunitaria a partir del ejemplo de 
los primeros cristianos.  
Leemos 2. Hemos aprendido. 
Descubre el valor de la empatía en 
las relaciones con los demás y 
muestra interés por personas que 
viven en situación de precariedad.  
Relacionamos 2, 3 y 4.  
Reflexiona sobre la forma de 
relacionarse con los demás en los 
diferentes grupos a los que 
pertenece. 
Relacionamos 6. Hacemos 3. 
Cuidamos 3. Mi diario. 
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8. Hablar con el corazón 
 
 

OBJETIVOS UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Conocer el origen y contexto en el que Jesús 
enseñó el padrenuestro 
2. Descubrir la oración como oportunidad de diálogo 
y señal de amistad con Dios. 
3. Promover la capacidad de escucha.  
4. Apreciar el padrenuestro como oración universal 
del cristiano y algunos de sus grandes valores. 
5. Identificar diversos medios y formas de 
comunicación. 
6. Aprender que es posible orar en cualquier 
momento y situación, y conocer diferentes modos 
de hacer oración. 
 

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

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4. 
Los cristianos 
expresan la amistad 
con Dios en el 
diálogo con Él y a 
través de su vida 
 

2. Señalar la oración 
como una forma de 
expresión de la amistad 
con Dios.  
                                
 
 
 
 
              

2.1. Compone textos que 
expresen el diálogo de la 
persona con Dios. 
 
 
 
 
 
 
2.2. Recopila y pone en común 
con sus compañeros oraciones 
que la comunidad cristiana 
utiliza cotidianamente.  
                                                             

Comprende que la persona 
también puede hablar “con 
el corazón”.  
Relacionamos. Aplicamos. 
Hemos aprendido. 
Descubre la música como 
forma de oración de la 
comunidad cristiana.  
Leemos 3. 
Concluye que el diálogo de la 
persona con Dios es posible 
en cualquier momento y 
lugar.  
Conocemos 1. Leemos 1. 
Hemos aprendido. 
Valora la vida contemplativa 
dedicada al diálogo con Dios.  
Conocemos 4. Hemos 
aprendido. 
Reflexiona sobre su propia 
capacidad de escucha en la 
comunicación con Dios y con 
los demás.  
Mi diario. 
Elabora diferentes oraciones 
para agradecer a Dios 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
Hacemos. Aplicamos. 
Entiende y explica con sus 
palabras cómo hacer 
oración.  
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Conocemos 2.  
Reconoce en la oración y en 
la entrega a los demás una 
señal de amistad con Dios. 
Conocemos 5. 

El padrenuestro, 
signo de 
pertenencia a la 
comunidad 
cristiana. 

4. Comprender que la 
oración del 
padrenuestro expresa 
la pertenencia a la 
comunidad eclesial. 

4.1. Explica significativamente 
el origen del padrenuestro.  
 
4.2. Reconstruye y dramatiza 
el contexto en el que Jesús 
entrega la oración del 
padrenuestro a los discípulos. 
 

Describe el contexto social 
en el que Jesús enseñó el 
padrenuestro.  
Contemplamos 2 y 3. 
Conoce el pasaje evangélico 
en el que Jesús entrega el 
padrenuestro a sus 
discípulos.  
Leemos 2. Hemos 
aprendido. 
Aprecia en una ilustración el 
interés y la atención de las 
personas que escuchaban las 
enseñanzas de Jesús.  
Contemplamos 1 y 2. 
Identifica el padrenuestro 
como oración universal del 
cristiano y aprende que 
quien ora nunca está solo.  
Conocemos 3. Hacemos 3. 
Hemos aprendido. 
Comprende, a partir del 
padrenuestro, que cualquier 
persona puede dirigirse a 
Dios y hablar con Él.  
Leemos 1. 
Expresa en imágenes el 
contenido del padrenuestro 
y da razón de ellas.  
Jugamos y aprendemos 1. 
Resuelve una sopa de letras 
con conceptos relacionados 
con la oración en general y el 
padrenuestro en particular.  
Jugamos y aprendemos 2. 

La comunicación, 
expresión de 
amistad. 

Valorar la comunicación 
como medio de 
interrelación y 
expresión de 
sentimientos e ideas. 

Comprende que la 
comunicación une a las 
personas y requiere tanto la 
expresión como la escucha. 

Expresa y reconoce 
sentimientos por medio del 
lenguaje no verbal.  
Relacionamos 1, 2 y 3. 
Participa y responde 
positivamente ante 
experiencias de silencio y 
escucha. Cuidamos 2. Hemos 
aprendido. 
Percibe el ruido y las 
distracciones como 
obstáculos que impiden a la 
persona comunicarse en 
plenitud.  
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Cuidamos 1. 
Nombra diversos medios y 
formas de comunicación y 
describe alguno de ellos. 
Relacionamos 4. Hemos 
aprendido. 
Entiende el concepto de 
contaminación acústica y 
algunos de sus efectos.  
Cuidamos 3. 

 
 
 
 
 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Cualquier actividad es susceptible de evaluación y nos aporta información sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje, si bien ciertas actividades son más significativas o representativas del 

trabajo realizado y pueden cumplir, por tanto, una función evaluadora. 

 

 

Criterios de Calificación 

 

El grado de consecución de los distintos criterios de evaluación ser reflejarán de forma numérica en 

los siguientes epígrafes: 

 

 Pruebas escritas 

 Trabajo diario 

 Trabajo trimestre 

 

La nota será la media con estos porcentajes: 

 Pruebas escritas 70% 

 Trabajo trimestral 15% 

 Trabajo diario 15% 

 

La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 

instrumentos citados anteriormente.  

Cuando un alumno copia en un examen se descontará un punto en la nota. En caso de reiteración 

se descontarán dos puntos. 

Los alumnos con 20% de ausencias sin justificar perderán la posibilidad de tener una evaluación 

continua, teniendo por ello al final de la evaluación un único examen de los temas de dicha 

evaluación. 

 

La nota del 4,5 será redondeada al alza automáticamente por el programa (EDUCAMOS). 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al  
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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 

 

Por otro lado aquellos alumnos que tengan un elevado número de ausencias por enfermedad o por 

alguna razón justificada serán puestos al día en la medida de lo posible a través de algún compañero o 

vía Internet enviándoles tareas y contenidos vistos. 

El alumno que sea sorprendido copiando en una prueba escrita le será descontado un punto de la nota 

final, pudiendo llegar a ser dos en caso de reincidencia 

 

 

 

Medidas de recuperación 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de recuperación 

después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor. Se propone: 

 

- Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. 

 

- Realización de una prueba oral o escrita sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa. 

 

- Presentación correcta de trabajo o cuaderno siguiendo las pautas dadas por el profesor. 

 

- Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará un examen de 

contenidos del curso 
 

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. 

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. 
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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 EVALUACION NEGAT 
 
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 AL 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 

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. 
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 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 

 
Se incluyen actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto por la lectura (Plan Lector) 

 

· 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. 

 

 

· Expresión oral y escrita 

• Exponer de forma oral el planteamiento y desarrollo en la resolución de las diversas actividades: 

presentación. 

• Expresar adecuadamente de forma oral y escrita los aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso. 

• Expresar la comprensión de textos bíblicos y su vocabulario específico. 

• Expresar sus propias experiencias y sentimientos, así como los de sus compañeros. 

• Expresarse de forma escrita en soporte papel y en pantalla. 

• Expresar oralmente las canciones, los poemas y las oraciones. 

• Dramatizar y exponer de forma oral y escrita ideas, respuestas a un tema, diálogos, debates, 

presentación de personas u objetos, argumentaciones, incorporar el lenguaje no verbal… 

 

 Se incluyen actividades TIC´s 

- Para incorporar las TIC en el aula, se ha propuesto una serie de recursos 

integrados con los contenidos y actividades de Religión Católica para 

Tercero, que complementan y amplían. 

Actividades TIC Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje. 

Enlaces a Internet Aprovechamiento de recursos educativos en Internet: búsqueda de imágenes, 

información o curiosidades, y selección y organización para transformarlo en conocimiento. 

También en la Guía didáctica se proponen enlaces de consulta y ampliación de los contenidos. 

• Libro digital proyectable con: 

- Actividades interactivas (aplicables en pizarra digital interactiva): el alumno/a responde seleccionando 

la opción correcta, clasificando los elementos en diferentes grupos o situándolos en su posición correcta. 
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- Enlaces de Internet de consulta, ampliación de los contenidos o con propuestas de actividades 

complementarias. 

• Materiales para el aula proyectables y manipulables. 

• Materiales editables para el maestro/a 

 

 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 
 

Los recursos didácticos que se proponen están en coherencia y al servicio de los demás elementos de 

esta programación didáctica. La insuficiente carga lectiva de nuestra materia exige una planificación que 

permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado. Los 

recursos didácticos de los que se dispone son: 

· Libro del alumno. Religión Católica 3º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa. Editorial 

SM. 

· Guía del profesor. Religión Católica 3º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa Editorial 

SM. 

· Recursos interactivos en saviadigital.com 

· Selección de secuencias de películas y propuestas de trabajo. 

· Canciones y propuestas de trabajo. 

· Recursos Didácticos. Incluye: 

· Propuestas de evaluación. 
· Actividades para el desarrollo de competencias. 
· Actividades de refuerzo y ampliación. 

-Sagrada Biblia 
 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 
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.  

Las actividades y salidas extraescolares estarán en función den las solicitadas al Ayuntamiento 
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDACTICA, ASÍ COMO 

LA PERIODICIDAD PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 
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 archivada en la carpeta 

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 evaluación 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.  

 

 

                                                                                                    Oviedo 23 de octubre de 2019 
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