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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 quinto 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. 
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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: 

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. 

 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
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. 
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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. 
 

 
3. METODOLOGÍA  

 
Evaluación inicial: Durante las primeras semanas del curso se realiza una 

evaluación inicial que será un punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características del 

alumnado. En reunión de Seminario se analizará la información del proceso de 

evaluación inicial.  

Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya construyendo su 
propio aprendizaje. Entre estas propuestas podemos señalar el aprendizaje 
partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, paleta de inteligencias 
múltiples, aprendizaje basado en problemas,  gamificación,  etc. 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de 
distintos modos: gran grupo, pequeño grupo,  pareja e individual. 

 El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades La 
LOMCE establece en los principios pedagógicos algunas indicaciones que tienen 
consecuencias metodológicas. 

 
Atención a la diversidad del alumnado, prevención de dificultades de aprendizaje 

y creación de mecanismos de refuerzo adecuados para afrontar tales dificultades.  
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- Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y la educación en valores.  
 

- Dedicación de un tiempo diario a la lectura en el aula, como medio para 
fomentar un adecuado hábito lector en el alumnado. 

 
 

Las Administraciones educativas amplían y concretan estos principios 
metodológicos. (Orden de currículo de 9 de mayo LOE)  
 

a) Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tender a un enfoque 
globalizador e integrador de las áreas del currículo como principio 
didáctico de esta etapa, de modo que permitan la integración de las 
distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en las diferentes 
situaciones de los procesos de enseñanza. 
 

b) El papel activo del alumnado es uno de los factores en la realización de los 
aprendizajes escolares. Es el alumno quien en último término modifica y 
reelabora sus esquemas de conocimiento, construyendo su propio 
aprendizaje. En este proceso el profesorado debe ayudar al alumno activar 
sus conocimientos, de tal manera que le permita establecer relaciones 
entre los contenidos y experiencias previas y los nuevos contenidos, así 
como el uso de la memorización comprensiva. 

c) El papel del profesorado será decisivo para garantizar la funcionalidad de 
los aprendizajes, a través del desarrollo de las competencias básicas, de 
tal manera que sea posible la aplicación práctica del conocimiento 
adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios y útiles para 
llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar ordenadamente la 
adquisición de otros contenidos. 

d) Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus 
relaciones, planteando la interrelación entre distintos contenidos de una 
misma área y entre contenidos de diferentes áreas. 

e) Debe favorecerse el desarrollo de procesos cognitivos, la autorregulación 
y la valoración del propio aprendizaje. Por ello, será preciso incidir en 
actividades que permitan la indagación, el planteamiento y resolución de 
problemas de la vida cotidiana, así como la búsqueda, selección y 
procesamiento de la información. 

f) Las tecnologías de la información y la comunicación han de constituir una 
herramienta cotidiana en las actividades d enseñanza y aprendizaje de las 
diferentes áreas, como instrumento de trabajo para explorar, analizar e 
intercambiar información. 
 

Los métodos de trabajo guardan una estrecha relación con el clima del aula, donde 
la convivencia constituye uno de los aprendizajes esenciales en la educación básica 
.Por ello, deben contener los necesarios elementos de variedad, de adaptación a las 
personas y de equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo. Han de ir 
asociados, en consecuencia, a una regulación de la participación de los alumnos, de 
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tal forma que, con su intervención, favorezcan el aprovechamiento del tiempo, la 
confianza y la colaboración. 
 

La Comisión de Enseñanza y Catequesis en el documento de currículo, en lo 
referido a la metodología, para esta etapa establece que: 

 
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 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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Como principios metodológicos 
: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales 
y de competencias básicas y específicas por medio dela realización de 
actividades. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a 
su aprendizaje mecánico. 

e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios 
de individualización y de trabajo colaborativo (el trabajo en grupo como 
recurso metodológico). 

f) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una 
inquietud por la observación, la búsqueda activa, la investigación, la 
organización y la autonomía, y generar estrategias personales para acometer 
nuevos aprendizajes de manera autónoma. 

g) 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. 

h) 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. 

i)  Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de 
mensajes audiovisuales propios de los medios de comunicación, potenciando 
su adecuada utilización. 

j) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de 
la información, de la comunicación y del conocimiento. 
 

Metodologías activas 
 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, 

gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. Las diferentes claves 
pedagógicas del proyecto – ecología integral, 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. Se ha procurado que las actividades sean realistas con el tiempo que 
implican. De igual manera es a través de las actividades, por encima de otros 
aspectos, desde dónde se aborda desde nuestra programación el enfoque 
competencial.  
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Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y 
están concebidas para que, con flexibilidad, cada profesor pueda llevarlo a la 
realidad de cada aula con la garantía de que está desarrollando los contenidos que 
establece el currículo de religión desde las claves pedagógicas de la LOMCE y las 
específicas de este proyecto. La estructura siempre será: 

Relacionamos. Se parte de situaciones que reflejan la cotidianeidad de una 
familia en la que uno de los miembros tiene la misma edad que los alumnos a los 
que va dirigido el material. Parte de la observación de la realizar para profundizar en 
la experiencia del alumno, ayudarle a interrogarse por lo que ocurre a su alrededor y 
preparar la conexión entre sus conocimientos previos y los contenidos que se 
aprenderán. Fomenta el descubrimiento tanto del mundo interior del niño como del 
entorno que le rodea y le vincula con su cuidado. 

Relato bíblico (contemplamos, Leemos, hacemos): Los contenidos bíblicos se 
abordan desde los contenidos de la unidad que se van a desarrollar. El relato se 
presenta con la posibilidad de trabajarlo con un recurso audiovisual para favorecer la 
comprensión del texto. Se facilita la comprensión del relato con actividades de 
observación, de comprensión lectora y glosarios. Se abordan esos contenidos a 
través de una serie de láminas artísticas. 

Desarrollo de contenidos (Conocemos): Los contenidos del currículo oficial de 
la asignatura se presentan ajustados a las características del desarrollo de los 
alumnos de esta edad. Los recursos tipográficos y de redacción se ponen al servicio 
de los contenidos para que sean fácilmente reconocibles por los alumnos las ideas 
principales o los términos relevantes. En el desarrollo de los contenidos se realiza 
una síntesis entre el contenido bíblico, el contenido teológico y los contenidos 
transversales. Para facilitar la autonomía del aprendizaje de los alumnos, las 
actividades que se proponen invitan al alumno a reflexionar sobre su proceso de 
comprensión de los contenidos. En este apartado se presenta un personaje que 
encarna los valores cristianos trabajados en la unidad y se establece una relación 
con el magisterio del papa Francisco.  

Cuidamos. Actividades para sensibilizar y fomentar el cuidado de nuestra 
casa común. Incorporan actividades de metacognición para que los alumnos puedan 
reflexionar sobre su propio aprendizaje de manera que recopilen los aprendizajes 
más significativos. 

Jugamos y aprendemos. Actividades lúdicas de investigación para reforzar y 
ampliar lo estudiado. 

Hemos aprendido. Mapas conceptuales y síntesis de los contenidos 
trabajados en la unidad.  
 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO 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 
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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 CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1.EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

La persona humana 

ha sido creada con 

deseo de bien. 

El ser humano siente 

alegría cuando realiza 

o recibe el bien. 

1. Reconocer y 

estimar que Dios 

ha creado a la 

persona humana 

con deseo de bien. 

2. Esforzarse por 

identificar que la 

adhesión al bien 

genera felicidad. 

1.1. Localiza, a través de diversas fuentes, 

biografías que muestran el deseo humano 

del bien. Comparte con sus compañeros 

los rasgos más significativos. 

2.1. Justifica críticamente las consecuencias 

que se derivan de hacer el bien. 

2.2. Propone situaciones en la historia que 

manifiestan el beneficio de hacer el bien. 

BLOQUE 2.LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

Dios hace alianza con 

su pueblo. 

Dios desea un pueblo 

santo: los diez 

mandamientos. 

La Biblia: estructura y 

composición. 

1. Interpretar el 

significado de la 

Alianza de Dios 

con el pueblo. 

2. Comprender y 

respetar las 

características del 

pueblo que Dios 

quiere contenidas 

en el decálogo. 

3. Distinguir y 

memorizar los 

distintos tipos de 

libros del Antiguo y 

Nuevo Testamento. 

4. Explicar los 

diferentes autores 

y momentos de la 

historia en que se 

compuso la Biblia. 

1.1. Define el término bíblico de Alianza. 

1.2. Explica y sintetiza los rasgos 

característicos de la Alianza de Dios con su 

pueblo. 

2.1. Clasifica y es consciente del contenido 

del decálogo. 

2.2. Describe con sus palabras experiencias 

de su vida relacionadas con los 

mandamientos. 

3.1. Nombra y clasifica los grupos de libros 

en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

4.1. Confecciona materiales para ubicar 

cronológicamente los principales libros de 

la Biblia. 

BLOQUE 3.JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
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El encuentro con Jesús 

desvela a la persona su 

verdadera identidad. 

Los signos del reino: los 

milagros. 

La resurrección: 

cumplimiento del plan 

salvífico de Dios. 

1. Reconocer en relatos 

evangélicos el cambio 

que genera el 

encuentro con Jesús. 

2. Conocer e Interpretar 

el significado de los 

milagros de Jesús 

como acción de Dios. 

3. Comprender que Dios 

rescata a Jesús de la 

muerte. 

1.1. Interpreta y aprecia el cambio que 

ha originado el encuentro con Jesús 

en algunos de los personajes que 

aparecen en los evangelios. 

2.1. Selecciona, justifica la elección y 

explica por escrito el significado de 

algunos milagros. 

2.2. Dramatiza con respeto algunos 

milagros narrados en los evangelios. 

3.1. Señala afirmaciones de los 

testigos recogidas en los primeros 

capítulos de los Hechos de los 

Apóstoles donde se reconoce que la 

resurrección es acción de Dios. 

3.2. Reconstruye utilizando las TIC los 

encuentros con el Resucitado que 

describen los relatos evangélicos. 

3.3. Busca y explica signos y gestos 

de la comunidad cristiana donde se 

manifiesta la presencia de Jesús hoy. 

BLOQUE 4.PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

La Iglesia: ministerios y 

servicios. 

La Eucaristía, renovación 

del sacrifico de Jesús en 

la cruz. 

1. Conocer y respetar la 

composición de la 

Iglesia. 

2. Identificar el vínculo 

que existe entre la 

Última Cena y la 

pasión, muerte y 

resurrección de 

Cristo. 

1.1. Identifica y describe los rasgos y 

funciones de los diferentes miembros 

de la comunidad eclesial. 

2.1. Explica y valora el significado de 

las palabras de Jesús en la Última 

Cena. 

2.2. Asocia la celebración de la 

Eucaristía con las palabras y los 

gestos de Jesús en la última Cena. 
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6.TEMPORALIZACION: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE 
LOS CONTENIDOS. 
 
 

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. 

 

 

 
7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 1: CREADOS PARA EL BIEN 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Comprender que Dios creó a las personas para hacer 
el bien. 

2. Reconocer que Dios nos ha dado la vida y nos ha 
creado a su imagen y semejanza. 

3. Comprender que los hombres y las mujeres somos 
iguales en derechos y deberes y tenemos la misma 
responsabilidad en el cuidado de la creación. 

4. Descubrir que la creación es un regalo de Dios que 
debemos proteger y cuidar. 

5. Reflexionar sobre las acciones cotidianas que se 
pueden hacer para cuidar y proteger la creación. 

6. Experimentar la alegría que produce hacer el bien. 

Comunicación lingüística (Objetivos 
1y 2) 

Digital (Objetivos 2, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender (Objetivos 3 y 4) 

Sociales y cívicas (Objetivos 3 y 6) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 4, 5 y 6) 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B1.  El sentido religioso 
del hombre 

 

La persona humana ha sido 
creada con deseo de bien 

 

1.  Reconocer y 
estimar que Dios 
ha creado a la 
persona humana 
con deseo de bien. 

1.1.  Localiza, a 
través de diversas 
fuentes, biografías 
que muestran el 
deseo humano de 
bien. Comparte con 
sus compañeros los 
rasgos más 
significativos. 

Lee biografías de 
personas que han 
mostrado un interés 
especial por el cuidado 
de la creación. 
Conocemos 5. 

Conoce la admiración 
del papa Francisco 
hacia san Francisco de 
Asís por el respeto y 
cuidado hacia la 
creación. 
Conocemos 4. 

El ser humano siente alegría 

cuando realiza el bien 

2.  Esforzarse por 
identificar que la 
adhesión al bien 
genera felicidad. 

2.1. Justifica 
críticamente las 
consecuencias que 
se derivan de hacer 
el bien.  

 
Descubre el valor 
de la empatía. 

 

2.2.  Propone 
situaciones en la 
historia que 
manifiestan el 
beneficio de hacer el 
bien. 

Identifica acciones en 
las que hacer el bien y 
pensar en los demás 
provoca alegría. 
Relacionamos 1, 2, 3, 4 
y 9. Cuidamos 1. 
Conocemos 2, 3 y 4. 
Cuidamos. Jugamos y 
aprendemos 1. 

Comprende cómo 
entienden la empatía los 
habitantes de una 
cultura africana. 
Relacionamos 5, 6 y 7. 

Organiza y sintetiza las 
consecuencias de hacer 
el bien. 
Hemos aprendido. 

La creación es un regalo de 
Dios que el ser humano 
debe cuidar 

 Comprender que 
Dios lo creó todo 
por amor y el ser 
humano debe 
cuidarlo y 
protegerlo. 

 Explica con sus 
palabras por qué 
el hombre y la 
mujer son 
responsables  de 
cuidar la 
creación. 

 
Comprende el 
sentido del relato 
de la creación del 
hombre y la 
mujer. 

 

 

Identifica en el relato de 
la creación el papel que 
Dios encarga al hombre 
y a la mujer. 
Contemplamos 1 y 3. 
Leemos 1, 2 y 3. 
Jugamos y aprendemos 
4. 

Profundiza en el sentido 
del relato de la creación 
a partir de diferentes 
actividades.  
Contemplamos 2 y 4.  
Jugamos y aprendemos 
2. 
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Descubre la 
importancia de 
valorar y cuidar 
la creación. 

Hacemos.  

Señala las diferencias 
entre parajes cuidados y 
protegidos y lugares 
descuidados. 
Contemplamos 5. 

Dios nos invita a ser felices 
viviendo en comunión con 
todo lo creado. 

 Identificar 
diferentes 
acciones que nos 
ayudan a vivir en 
comunión con 
todos los seres 
vivos. 

 Expresa la 
responsabilidad 
que tiene el ser 
humano en la 
convivencia con 
todos los seres 
vivos. 

Explica los beneficios de 
vivir en armonía y 
comunión con todos los 
seres vivos. 
Contemplamos 1.  
Conocemos 1 y 2. 

Experimenta la 
necesidad del cuidado 
de los seres vivos de su 
entorno. 
Cuidamos 3 y 4.  
Somos parte de la casa 
común.  
Mi diario. 

UNIDAD 2: LA ALIANZA CON DIOS 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Comprender que las normas son necesarias para conseguir 
una buena convivencia en cualquier grupo humano. 

2. Saber el significado de la alianza que Dios hizo con su 
pueblo. 

3.  Conocer los diez mandamientos y valorar la importancia que 
tienen para los cristianos. 

4.  Comprender que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que 
mantiene una relación de confianza y amor en Él. 

5.  Descubrir en las bienaventuranzas el camino que nos puede 
llevar a la felicidad. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1,2 y 3) 

Digital (Objetivos 2 y 3) 

Aprender a aprender (Objetivos 2, 
3, 4 y 5) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (Objetivos 2 y 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivos 3, 4 y 5) 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B2.  La revelación: Dios 
interviene en la historia. 

 

Dios hace una alianza con 
su pueblo 

 

La confianza: significado y 
valor de este sentimiento. 

 

1.  Interpretar el 
significado de la 
alianza de Dios con 
su pueblo.  

 
Descubrir el valor 
de la confianza en 
la relación entre 
Dios y la 
humanidad. 

1.1.  Define el 
término de alianza. 

1.2.  Explica y 
sintetiza los rasgos 
característicos de la 
alianza de Dios con 
su pueblo. 

 
Comprende el 
valor de la 
confianza en su 
vida. 

Comprende el 
significado del término 
alianza e identifica lo 
que Dios pide a su 
pueblo a cambio de su 
confianza. 
Leemos 1. Conocemos 
2 

Identifica los personajes 
que intervienen en la 
alianza. 
Contemplamos. 
Conocemos 3.  
Hemos aprendido. 

Observa e interpreta 
una ilustración que 
representa el momento 
en que Moisés recibe 
las tablas de la ley. 
Contemplamos 1, 2, 3 y 
4 

Lee y comprende el 
relato del Éxodo en el 
que Dios explica a 
Moisés en qué consiste 
su alianza. 
Leemos 1. Jugamos y 
aprendemos 1 y 2. 

Explica la importancia 
de confiar en los demás 
y en Dios. 
Conocemos 1. 
Relacionamos 5, 6 y 7. 

Las normas, elementos 
necesarias para la 
convivencia 

 

 

 

 

Dios desea un pueblo santo: 
los diez mandamientos 

 

2.  Comprender y 
respetar las 
características del 
pueblo que Dios 
quiere contenidas 
en el decálogo. 

 
Identificar las 
normas 
necesarias para 
una buena 
convivencia. 

 

2.1.  Clasifica y es 
consciente del 
contenido del 
decálogo. 

2.2.  Describe con 
sus palabras 
experiencias de su 
vida relacionadas 
con los 
mandamientos. 

 
Experimenta la 
necesidad de 

Analiza el significado de 
los diez mandamientos 
y sabe interpretarlos en 
diferentes contextos. 
Leemos 2. Hacemos 3. 
Cuidamos 1 y 2. Hemos 
aprendido. 

Contempla y admira 
una obra de arte que 
representa el momento 
en el que Moisés recibe 
los diez mandamientos. 
Hacemos 1 y 2. 
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Reconocer a la 
Iglesia como 
nuevo pueblo de 
Dios. 

 

 Experimentar que 
los mandamientos 
nos ayudan a 
cuidar la 
convivencia y la 
amistad con Dios. 

cumplir con las 
normas para 
convivir en 
armonía con los 
demás. 

 Sabe que los 
cristianos forman 
la familia de la 
Iglesia que 
camina como 
pueblo de Dios. 

 

Relaciona los diez 
mandamientos con 
experiencias 
personales. 
Leemos 2. Hacemos 4. 
Cuidamos 3. Mi diario. 
Jugamos y aprendemos 
3. 

Enumera normas y 
reglas cotidianas, 
necesarias para tener 
buenas relaciones. 
Relacionamos 1, 2, 3, 4 
y 9. Contemplamos 5. 
Pacto de familia. 

Aprende que los 
cristianos formamos la 
Iglesia, el nuevo pueblo 
de Dios, y describe 
cómo es esa relación 
entre Iglesia y Dios. 
Conocemos 1. 

B3.  Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación 

 

Jesús, el nuevo Moisés, nos 
enseña cómo es el amor de 
Dios 

 

Las bienaventuranzas  

 Comprender que 
Jesús hizo una 
nueva alianza por 
su entrega infinita 
a los demás. 

 
Descubrir que las 
bienaventuranzas 
son el camino que 
Dios indica para 
alcanzar la 
felicidad. 

 Explica cómo 
Jesús hizo una 
nueva alianza 
con la 
humanidad. 

 
Entiende que las 
bienaventuranzas 
perfeccionan los 
mandamientos y 
nos ayudan a 
alcanzar la 
felicidad. 

Conoce a partir del 
testimonio de diferentes 
personas en qué 
consiste la nueva 
alianza protagonizada 
por Jesús. 
Conocemos 4 y 5. 
Hemos aprendido. 

Lee en el evangelio el 
pasaje de las 
bienaventuranzas y 
explica su significado. 
Conocemos 4. 
Jugamos y aprendemos 
5. 
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UNIDAD 3: UNA HISTORIA APASIONANTE 
 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

B.2.La revelación: Dios 
interviene en la historia. 
 
 
 
 
La Biblia: estructura y 
composición. 
 
 
 
 
 
Dios nos habla en la Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
La historia de nuestra 
propia familia, fuente de 
conocimiento. 
 
 
 
 
 

3. Distinguir y 
memorizar los 
distintos tipos 
de libros del 
Antiguo y 
Nuevo 
Testamento. 

 Conocer las 
característica
s de los 
principales 
libros de la 
Biblia. 

4. Explicar los 
diferentes 
autores y 
momentos de la 
historia en que 
se compuso la 
Biblia.  
 
 

 Descubrir de 
qué forma 
Dios habla en 
la Biblia a la 
humanidad. 

 

 Comprender 

3.1. Nombra y 
clasifica los 
grupos de libros 
en el Antiguo y 
Nuevo 
Testamento. 

 Sabe de qué 
manera la Biblia 
ayuda a conocer 
la historia de la 
salvación. 

 
4.1. Confecciona 
materiales para 
ubicar 
cronológicamente 
los principales 
libros de la Biblia. 
 

 Describe cómo 
Dios habla a 
toda la 
humanidad por 
medio de la 
Biblia. 

 
 

 Explica la 
importancia de 

Descubre las partes en las 
que se divide la Biblia y 
conoce los libros más 
importantes que la 
componen. 
Conocemos 1, 2 y 3. 
Jugamos y aprendemos. 
Hemos aprendido. 
Explica las características 
principales de los libros que 
componen la Biblia y sabe 
ordenarlos cronológicamente. 
Conocemos. Jugamos y 
aprendemos. 
Comprende Dios nos habla a 
través de la Biblia y en ella se 
cuenta la historia de la 
salvación, es decir, la 
relación e Dios con las 
personas a lo largo de la 
historia. 
 
Conocemos 1 y 2. 
Conoce la importancia de leer 
la Biblia según el papa 
Francisco.  
Conocemos 4 
Aprende la dificultad que 
entrañó poder recopilar y 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Valorar la importancia que tiene conocer la historia de la 
propia familia, así como las tradiciones y costumbres de 
la ciudad y el país en el que viven. 

2. Descubrir las figuras de María e Isabel como ejemplo de 
confianza y fidelidad a Dios. 

3. Conocer los libros que forman el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. 

4. Aprender las características de los principales libros de la 
Biblia. 

5. Descubrir que la Biblia es el libro en el que Dios habla a 
la humanidad.  

 

Comunicación lingüística. 
(Objetivos 1, 2 y 4) 
Digital(Objetivos 1 y 2) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 
3 y 4) 
Sociales y cívicas (Objetivos 1 y 5) 
Conciencia y expresiones 
culturales (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 
Matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología(Objetivos 3 y 4) 
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 que la historia 
de nuestra 
familia, así 
como sus 
costumbres y 
tradiciones 
son valiosas. 

 
 
 
 
 

conocer la 
historia de su 
familia. 

traducir todos los libros de la 
Biblia. 
Conocemos 5 
Dialoga con sus compañeros 
sobre la importancia de 
conocer la propia historia y 
mantener las tradiciones. 
Relacionamos 1, 2, 3 y 4. 
Cuidamos. Mi diario. 
Hemos aprendido. 
Investiga sobre algunas 
tradiciones y costumbres de 
su familia y de su ciudad. 
Relacionamos 5, 6 y 7. 
Cuidamos. 
Realiza un árbol genealógico 
con sus antepasados para 
conocer mejor la historia de 
su familia. 
Cuidamos. El recuerdo de 
nuestros parientes. 
Representa una situación 
familiar en la que dos 
personas se encuentran y se 
dan ánimo. 
Contemplamos 5. 

B.3. Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
 
La confianza en Dios de 
María e Isabel  

 Comprender 
que la 
confianza en 
Dios hizo que 
María e 
Isabel 
vivieran su 
amor de 
forma 
profunda. 

 Conoce y 
explica el relato 
bíblico de la 
Visitación. 

 

 Descubre el 
sentido y el 
significado de la 
visita de María a 
Isabel. 

 

Lee el relato bíblico y 
reconoce los sentimientos de 
amor de María e Isabel hacia 
Dios.  
Leemos 
Interpreta una ilustración que 
representa el momento en el 
que María visita a su pariente 
Isabel. 
Contemplamos 1, 2, 3 y 4. 
Contempla una pintura sobre 
la visita de María a Isabel y 
analiza los elementos más 
importantes. 
Hacemos. 
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UNIDAD 4: ENCUENTROS QUE TRANSFORMAN 

TTTTTRTRANSFORMANRANSF 

 

 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Identificar a personas que por su forma de ser, durante la vida, 
nos ayudan a crecer y a madurar. 
2. Descubrir que el encuentro con Jesús transforma la vida de 
las personas. 
3. Comprender en qué consisten los cambios que se producen 
en las personas que se encuentran con Jesús. 
4. Conocer los diferentes caminos que existen para encontrarse 
con Jesús en la actualidad. 
5. Reconocer que las personas deseamos una vida llena de 
amor, alegría y paz. 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

B.3  Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación 
 
 
 
 
El encuentro con Jesús 
desvela  a las personas 
su verdadera identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer en 
relatos 
evangélicos el 
cambio que 
genera el 
encuentro con 
Jesús. 
 

 Conocer el 
relato bíblico 
del encuentro 
entre Zaqueo 
y Jesús. 

 

 Valorar cómo 
el encuentro 
con Jesús 
transforma a 
las personas. 

 
 

 Profundizar 
en la vida de 
Jesús y las 
relaciones 
que mantuvo 
con otras 

1.1 Interpreta y 
aprecia el 
cambio que ha 
originado el 
encuentro con 
Jesús en 
algunos de los 
personajes que 
aparecen en los 
evangelios. 
 

 Conoce algunos 
textos bíblicos 
en los que se 
observa un 
proceso de 
transformación 
de las personas 
al encontrarse 
con Jesús. 

 

 Descubre en 
diferentes 
contextos cómo 
el encuentro con 
Jesús 
transforma la 

Describe e interpreta varias 
imágenes que representan el 
encuentro de Jesús con 
Zaqueo. 
Contemplamos 1 y 2. 
Hacemos 1 y 2. 
Lee y explica el significado del 
relato del evangelio de Lucas en 
el que Zaqueo y Jesús se 
encuentran. 
Leemos. 
Identifica los sentimientos que 
se producen en las personas 
que se encuentran con Jesús. 
Relacionamos 5 y 6. 
Contemplamos 3 y 4. Leemos 
2. Jugamos y aprendemos 
Act. 3 
 
Explica los cambios que se 
producen en las vidas de las 
personas tras encontrarse con 
Jesús. 
Leemos 2, 3 y 4. Hacemos 3. 
Conocemos 3 y 4.  
Conoce cómo el encuentro con 
Jesús cambió la vida de san 
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personas. vida de las 
personas. 

 

 Identifica los 
caminos de 
encuentro con 
Jesús en la 
actualidad. 

 
 
 

Ignacio. 
Conocemos 5. Hemos 
aprendido. 
Distingue los distintos grupos de 
personas con los que se 
relacionó Jesús. 
Conocemos 2. Jugamos y 
aprendemos 1 y 3. Hemos 
aprendido. 
Enumera y valora los distintos 
caminos que tenemos los 
cristianos para encontrarnos 
con Jesús. 
Conocemos 2. Hemos 
aprendido. 

La relación con otras 
personas nos enriquece 
y nos ayuda a crecer. 

 Identificar 
a las 
personas 
importante
s que nos 
acompaña
n a lo largo 
de la vida. 

 

 Valorar 
cómo las 
relaciones 
con los 
demás 
enriquecen 
nuestra 
vida. 
 

 Identificar 
las 
diferentes 
emociones 
que 
provocan 
los 
encuentros 
y 
relaciones 
con otras 
personas. 

Reconoce los 
aspectos 
positivos que 
le aportan las 
personas con 
las que 
convive. 

 

 Entiende que 
las personas 
necesitamos 
relacionarnos 
para crecer y 
ser felices. 
 

 Descubre las 
emociones y 
los 
sentimientos 
que le 
provocan los 
encuentros y 
la 
convivencia 
con algunas 
personas. 

Pone ejemplos de personas 
que son importantes en su vida. 
Relacionamos 2 y 7. 
Conocemos 1. Hemos 
aprendido. 
Explica lo que le aportan las 
relaciones con las personas con 
las que convive. 
Relacionamos 1, 2 y 4. 
Cuidamos: Un encuentro 
especial. Hemos aprendido. 
Dialoga con sus compañeros 
sobre la importancia de 
relacionarnos y compartir 
experiencias. 
Cuidamos 1, 2 y 3. Jugamos y 
aprendemos 4 y 5. 
Recuerda encuentros que le 
hacen sentirse feliz. 
Mi diario 
Explica y pone nombre a las 
emociones que le provocan 
algunos encuentros con otras 
personas. 
Relacionamos 3. Cuidamos 2. 
Jugamos y aprendemos 2. 
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UNIDAD 5: RODEADOS DE MILAGROS 

 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B.3. Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación 
 
 
 
 
Los signos del reino: los 
milagros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los avances tecnológicos y 

2. Conocer e 
interpretar el 
significado de los 
milagros de Jesús 
como acción de 
Dios. 

 Reconocer, en 
algunos 
milagros, los 
sentimientos de 
Jesús y sus 
discípulos ante 
las necesidades 
de la gente. 

 

 Comprender el 
significado del 
milagro de la 
curación del 
ciego de 
Betsaida y el de 
la multiplicación 
de los panes y 
peces. 

 

 Reconocer que 

2.1 Selecciona, 
justifica la 
elección y explica 
por escrito el 
significado de 
algunos milagros. 

 Reflexiona 
sobre la 
sensibilidad de 
Jesús y sus 
discípulos con 
las personas 
que les piden 
ayuda. 

 

 Identifica los 
milagros de 
Jesús como 
signos del amor 
de Dios por las 
personas. 

 

 Sabe explicar 
qué es un 
milagro. 

 

Identifica en ilustraciones y 
obras de arte cómo 
responde Jesús ante las 
necesidades de las 
personas. 
Contemplamos 1, 2, 3, 4 y 
5. 
Hacemos 1. Jugamos y 
aprendemos 2. 
Lee relatos del evangelio 
en los que se narran 
milagros de Jesús y 
comprende su significado. 
Leemos. Hacemos 2. 
Jugamos y aprendemos 
1. 
Sabe que los milagros 
muestran que Dios reina 
entre nosotros. 
Conocemos 4. 
Conoce los elementos 
fundamentales que se dan 
en los milagros de Jesús. 
Conocemos 2 y 3. Hemos 
aprendido. 
Clasifica los milagros de 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Admirarse por los avances tecnológicos y científicos 
que se han producido en los últimos siglos. 
2. Valorar las acciones solidarias, generosas y 
bondadosas que ocurren a nuestro alrededor y que, en 
ocasiones, pasan desapercibidas. 
3. Descubrir el significado de algunos de los milagros que 
hizo Jesús. 
4. Entender que los milagros de Jesús son signos del 
amor de Dios hacia las personas. 
5. Comprender que si actuamos desde el amor, hacemos 
presente el reino de Dios. 

Comunicación lingüística(Objetivos 1, 3 
y4) 
Digital  (Objetivos 3 y 4) 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3,4 y 
5) 
Sociales y cívicas (Objetivos 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivos 2 y 5) 
Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología(Objetivo 1) 
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científicos, milagros de la 
actualidad 
 
 

Jesús vive lo 
que enseña: el 
amor a Dios y al 
prójimo. 

 

 Valorar los 
avances 
tecnológicos y 
científicos como 
algo 
sorprendente 
que ayuda a las 
personas. 

 

 Reconoce los 
elementos que 
se dan en los 
milagros de 
Jesús, así 
como los tipos 
de milagros. 

 

 Comprende 
que los 
avances 
tecnológicos y 
científicos son 
hechos 
sorprendentes. 

 

Jesús en según sus 
características. 
Conocemos 1. Hemos 
aprendido. 
Identifica los sentimientos 
de Jesús, sus discípulos y 
los de las personas sobre 
las que actúa Jesús. 
Leemos 2. Hacemos. 1 
Comprende y explica qué 
es un milagro y enumera 
distintos milagros de Jesús. 
Conocemos 1 y 4. 
Jugamos y aprendemos. 
Hemos aprendido. 
Dialoga sobre la 
importancia de los avances 
tecnológicos y científicos. 
Relacionamos 1, 2, 3 y 4. 
Contemplamos 6. 
Organiza una tarde de cine 
para disfrutar de la 
tecnología y de la amistad. 
Disfruta del milagro. 
 

Los cristianos mostramos el 
amor y la cercanía de Dios 
con acciones solidarias. 
 
 
 
 
 

 Identificar y 
valorar acciones 
solidarias y 
generosas. 

 Comprender 
que el reino de 
Dios se hace 
presente con 
acciones 
cargadas de 
amor. 

 Entiende la 
solidaridad 
como un valor 
necesario en la 
vida diaria. 

 Descubre que 
el que ayuda, 
perdona y ama 
a los demás 
hace presente 
el amor de Dios 
en el mundo. 
 

 

Pone ejemplos e identifica 
acciones solidarias que 
acurren en nuestro día a 
día. 
Cuidamos 1, 2 y 3. Mi 
diario. 
Descubre que en las 
acciones solidarias y 
generosas está presente el 
amor de Dios. 
Conocemos 5. Hemos 
aprendido. 
Relacionamos 5. 
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UNIDAD 6: JESÚS RESUCITÓ 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 
 

B.3. Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia 
de la Salvación 
 
 
 
 
La resurrección: 
cumplimiento del plan 
salvífico de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comprender 
que Dios rescata 
a Jesús de la 
muerte. 
 

 Conocer 
algunos relatos 
bíblicos que 
narran el 
encuentro de 
Jesús 
resucitado con 
sus discípulos 
y seguidores. 

 

 Saber que con 
la resurrección 
de Jesús sigue 
adelante el 
plan de 
salvación de 
Dios. 

 

 Identificar los 
sentimientos 
de los 
discípulos al 
encontrarse 
con Jesús 
resucitado. 

3.1. Señala 
afirmaciones de 
los testigos 
recogidas en los 
primeros 
capítulos de los 
Hechos de los 
Apóstoles donde 
se reconoce que 
la resurrección es 
acción de Dios. 
 

 Comprende 
diferentes 
textos bíblicos 
referentes al 
plan de 
salvación de 
Dios. 

 

 Entiende que 
Jesús resucitó 
como parte del 
plan salvífico de 
Dios. 

 

 Valora los 
sentimientos de 
asombro y 
alegría de los 
discípulos en 

Lee y comprende el relato 
en el que Jesús se 
aparece a Tomás y a 
otros discípulos. 
Leemos 1, 2 y 3. 
Descubre en las palabras 
del papa Juan Pablo II 
que la resurrección de 
Jesús es un signo 
impresionante para todo 
el mundo. 
Conocemos 3. 
Comprende que la 
resurrección de Jesús es 
un pilar básico en la fe de 
los cristianos. 
Conocemos 1, 2 y 4. 
Hemos aprendido. 
Contempla imágenes y 
obras de arte 
relacionadas con el relato 
bíblico y profundiza en su 
significado. 
Contemplamos 1, 3 y 4. 
Hacemos. 
Jugamos y aprendemos 
1. 
Enumera los sentimientos 
que tienen los discípulos y 
seguidores al ver a Jesús 
resucitado. 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender que la muerte de un ser querido produce 
dolor y necesitamos apoyarnos y consolarnos en 
personas cercanas. 
2. Descubrir que la resurrección de Jesús es un acto de 
amor de Dios para las personas. 
3. Identificar los sentimientos que emergen en los amigos 
de Jesús al verlo resucitado. 
4. Saber que la resurrección de Jesús es el signo de que 
el plan de Dios sigue adelante en nuestros días. 
5. Conocer algunos signos y gestos que los cristianos 
utilizamos para manifestar la presencia de Jesús vivo. 

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

3.2. Reconstruye 
utilizando las TIC 
los encuentros 
con el Resucitado 
que describen los 
relatos 
evangélicos. 

Contemplamos 2. 
Hacemos 2. 
Conocemos 2 y 3. 
Utiliza las TIC para 
profundizar en los 
encuentros con el 
resucitado. 
Contemplamos 5. 

Jesús sigue vivo y nos 
enseña el camino a la 
felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saber que la 
felicidad que 
propone Jesús 
consiste en 
imitar sus 
obras y 
palabras. 
 

 Identificar 
signos y 
gestos 
relacionados 
con la muerte y 
resurrección 
de Jesús. 

 

3.3. Busca y 
explica signos y 
gestos de la 
comunidad 
cristiana donde se 
manifiesta la 
presencia de 
Jesús hoy. 

 Entiende la 
propuesta de 
Jesús para que 
todas las 
personas sean 
felices. 

 Conoce el 
significado de 
signos y gestos 
relacionados 
con la muerte y 
resurrección de 
Jesús. 

Explica en qué influyó la 
resurrección de Jesús en 
las primeras comunidades 
cristianas. 
Conocemos 1, 2 y 3. 
Conoce a personas que 
siguieron el ejemplo de 
Jesús resucitado para 
conseguir la felicidad. 
Conocemos 4. 
Reconoce signos y gestos 
que utiliza la comunidad 
cristiana para hacer 
presente a Jesús. 
Jugamos y aprendemos 
1, 2 y 3. 
Hemos aprendido. 

  Reconocer los 
sentimientos 
que emergen 
con la pérdida 
de un ser 
querido. 

 Saber que Dios 
quiere que 
todas las 
personas vivan 
con plenitud 
más allá de la 
muerte. 

 Sabe que la 
pérdida de un 
ser querido 
provoca dolor y 
vacío. 

 Entiende que 
las personas 
necesitamos 
apoyo y 
consuelo 
cuando 
perdemos a 
alguien querido. 

 Comprende que 
la resurrección 
de Jesús es un 
acto de amor de 
Dios para las 

Dialoga con sus 
compañeros sobre los 
sentimientos que provoca 
la pérdida de algún ser 
querido. 
Relacionamos 1 y 2. 
Distingue los gestos y 
actitudes que nos ayudan 
a superar la pérdida de un 
ser querido. 
Relacionamos 5 y 6. 
Cuidamos:  
Plantas que acompañan. 
Mi diario. 
Jugamos y aprendemos 
4. 
Reconoce símbolos de 
otras culturas que 
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personas. expresan que la muerte 
no es el final. 
Relacionamos 3 y 4. 
Sabe que las personas 
somos muy valiosas para 
Dios y deben ser 
cuidadas. 
Cuidamos. Hemos 
aprendido. 

 
 
UNIDAD 7: ORGANIZADOS PARA SERVIR 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 
 

B.4. Permanencia de 
Jesucristo en la historia de 
la Iglesia 
 
 
 
 
La Iglesia: ministerios y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conocer y 
respetar la 
composición de la 
Iglesia. 

 Reconocer a la 
Iglesia como 
pueblo de Dios. 

 Saber que la 
Iglesia está 
compuesta por 
diferentes 
personas, 
todas 
importantes y 
unidas a Jesús. 

 

1.1 Identifica y 
describe los 
rasgos y 
funciones de 
los diferentes 
miembros de 
la comunidad 
eclesial. 

 Descubre que 
todos estamos 
llamados a 
formar parte del 
pueblo de Dios. 

 
 

 Conoce cómo 

Reflexiona y comprende 
que todos los cristianos 
formamos parte de la 
Iglesia, el pueblo de 
Dios, y somos 
importantes. 
Conocemos 1 y 2. 
Cuidamos 3. 
Jugamos y 
aprendemos 1 y 2. 
Hemos aprendido. 
Lee el mensaje del Papa 
Francisco y descubre 
que todos estamos 
llamados por Dios para 
formar parte de la 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Valorar el trabajo en equipo como la mejor opción para 
conseguir las metas propuestas. 
2. Conocer que la misión de la Iglesia, desde las primeras 
comunidades cristianas, es servir con amor y evangelizar. 
3. Reconocer a la Iglesia como pueblo de Dios al que todas 
las personas pueden pertenecer porque son llamadas por 
Dios. 
4. Identificar las diferentes formas de seguir a Jesús en la 
Iglesia de acuerdo con los dones recibidos y la vocación de 
cada uno. 
5. Entender que la diversidad en el mundo nos enriquece y 
que todas las personas somos necesarias. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 2 y 4) 
Digital  
(Objetivos 2 y 3) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones 
culturales 
(Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3 y 5) 
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 Conocer las 
diferentes 
formas de 
seguir a Jesús 
dentro de la 
Iglesia. 

 
 
 
 
 

 

se estructura la 
Iglesia. 

 

 Describe las 
funciones de 
los ordenados y 
los laicos. 

 

Iglesia. 
Conocemos 4. Hemos 
aprendido. 
Identifica las diferentes 
formas de seguir a Jesús 
de acuerdo a los dones 
recibidos. 
Conocemos 2, 3 y 5. 
Hemos aprendido. 
Identifica en el relato 
bíblico los diferentes 
dones de una comunidad 
cristiana. 
Leemos 3. 
Comprende que los 
cristianos tenemos 
diferentes dones que 
tenemos que poner al 
servicio de los demás. 
Leemos. Jugamos y 
aprendemos. 4 

La diversidad como valor en 
nuestra sociedad 
 
 

Valorar la 
diversidad como 
fuente de riqueza 
dentro de la Iglesia 
y de la sociedad. 

 Valora las 
diferencias 
entre las 
personas como 
algo positivo. 

Valora y explica por qué 
para la Iglesia todos 
somos igual de 
importantes siendo tan 
diferentes. 
Cuidamos. Hemos 
aprendido 

La misión de la Iglesia 
 
 
Importancia del trabajo en 
equipo 
 
 
 

 Comprender la 
misión de la 
comunidad 
cristiana. 

 Valorar la 
importancia del 
trabajo en 
equipo para 
lograr una mejor 
convivencia. 

 Entiende que lo 
que une a los 
cristianos es la 
fe en Jesús. 

 

 Entiende que la 
relación y el 
trabajo en 
equipo con 
otras personas 
nos beneficia. 

  

Interpreta ilustraciones y 
obras de arte 
relacionadas con la 
misión de la Iglesia y 
conoce qué son las 
obras de misericordia.  
Contemplamos. 
Hacemos. 
Dialoga con sus 
compañeros sobre el 
trabajo en equipo y sus 
beneficios 
Relacionamos. 
Valora de forma positiva 
el trabajo en equipo y el 
reparto de tareas. 
Relacionamos 6 y 7. 
Cuidamos: somos un 
equipo de servicio. 
Mi diario. Jugamos y 
aprendemos 5. 
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UNIDAD 8: REUNIDOS EN LA MESA DE JESÚS 
 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

B.4. Permanencia de Jesucristo en 

la historia: la Iglesia. 

 

 

 

 

La eucaristía, renovación del 

sacrificio de Jesús en la cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificar el 

vínculo que existe 

entre la Última Cena 

y la pasión, muerte y 

resurrección de 

Cristo. 

Conocer que Jesús 

entregó su vida por 

todos confiando en 

Dios. 

 

 

 

Comprender y 

valorar la 

importancia del 

sacramento de la 

eucaristía. 

 

 

 

Descubrir que los 

cristianos nos unimos 

a Jesús en la 

3.1 Explica y valora 

el significado de las 

palabras de Jesús en 

la Última Cena. 

 

Conoce y comprende 

lo que Jesús les dijo a 

sus discípulos en la 

última cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y comprende una 

carta de San Pablo a los 

Corintios animándolos a 

celebrar la eucaristía. 

Leemos. 

Contempla una ilustración 

que representa el 

momento de la última 

cena e identifica a los 

personajes que 

intervienen y los 

sentimientos que expresan 

Contemplamos 1, 2, 4 y 5. 

Resalta y valora las 

palabras dichas por Jesús 

en la última Cena, así 

como sus gestos. 

Leemos. Jugamos y 

aprendemos 3. 

Conocemos 3. 

Contemplamos 3. Hemos 

aprendido. 

Explica qué significa para 

los cristianos participar en 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender que muchas celebraciones están 
relacionadas con comidas junto a familiares y amigos como 
gesto de amor y amistad. 
2. Entender que Jesús celebró la Pascua junto a sus 
discípulos con una cena para demostrarles su amor y su 
entrega. 
3. Relacionar con la eucaristía las palabras y gestos de 
Jesús en la última cena junto a sus discípulos. 
4. Descubrir que participar y celebrar la eucaristía significa 
unirse a Jesús y comprometerse a vivir como Él. 
5. Comprender que los cristianos, siguiendo el ejemplo de 
entrega de Jesús, debemos comprometernos con los más 
necesitados y ser solidarios. 
 

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



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Religión 5º Educación Primaria  Curso 2019-2020 

 

 

29 

 

 

 

 

 

eucaristía. 

 

 

 

la eucaristía. 

Conocemos 4. Hemos 

aprendido. 

Admira una pintura mural 

y reconoce que la 

eucaristía es importante 

para los cristianos. 

Hacemos. 

3.2 Asocia la 

celebración de la 

Eucaristía con las 

palabras y gestos de 

Jesús en la Última 

cena. 

Entender que la 

eucaristía es la gran 

fiesta de los 

cristianos. 

Sabe que los 

cristianos celebramos 

la eucaristía en 

memoria de Jesús. 

Identifica diferentes 

momentos de la 

celebración de la 

eucaristía. 

Conocemos 2. 

Relaciona la última cena 

con la celebración de la 

eucaristía. 

Conocemos 1. Jugamos y 

aprendemos 2. Hemos 

aprendido. 

 

La importancia de la celebración 

en la vida de los cristianos. 

 

 

 

 

 

Jesús, ejemplo de entrega, 

generosidad y solidaridad 

 

 

 

 

Valorar las comidas 

con personas 

queridas como 

momentos 

importantes de 

celebración. 

 

 

Entender que los 

cristianos estamos 

llamados a la entrega 

y el servicio. 

Entiende que 

compartir la mesa 

con alguien significa 

que esa persona es 

especial para ti. 

Descubre la 

importancia de cuidar 

los detalles en los 

encuentros con 

familiares y amigos 

al igual que Jesús 

hizo con sus 

discípulos. 

Propone acciones 

solidarias que se 

pueden llevar a cabo 

hoy en día. 

Sabe que vivir la 

eucaristía supone 

estar atentos a los 

necesitados. 

 

 

Dialoga sobre la 

importancia de las 

comidas en las 

celebraciones y valora los 

momentos de diálogo 

durante las mismas. 

Relacionamos. Cuidamos. 

Un encuentro especial. 

Hemos aprendido. 

Prepara junto a su familia 

una comida especial. 

Cuidamos. Un encuentro 

especial. 

Reflexiona sobre acciones 

concretas que se pueden 

realizar para ayudar a 

otras personas siguiendo 

el ejemplo de Jesús. 

Cuidamos. Hemos 

aprendido. 

Identifica y valora gestos 

solidarios y generosos que 

se dan en su entorno. 

Cuidamos 1 y 2. Mi 

diario. 

Pone en práctica con sus 

compañeros, una recogida 
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de alimentos para 

personas necesitadas. 

Cuidamos 3. 

 
 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN  

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones:  

   1º Evaluación: Unidades 1, 2 y 3 

   2ª Evaluación: Unidades  4, 5 y 6 

   3ª Evaluación: Unidades  7 y 8.  

Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, 
como se expresa a continuación: 

 
Criterios de calificación: 
 

a) Exámenes (calificados de 0 a 10 ): 75%   

b) Trabajo diario: 15%:  

c) Trabajo del Trimestre: 10% 
 
 
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: 
 

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

La nota que figurará en sus calificaciones será la más alta que haya obtenido el 
alumno de entre la evaluación y la recuperación. 
Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará un 
examen todos los alumnos suspensos.  
 

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 
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realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.  

1. 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. 

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  
 
 
Los alumnos que no hayan adquirido los aprendizajes y promocionen con evaluación 
negativa 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 
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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. 
 

 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.) 
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 
 
  Animación a la lectura (Plan lector) 
 
Se incide en trabajos monográficos en que los alumnos deban leer y analizar la 
información, uno al final de cada trimestre y en la lectura de pasajes significativos de 
la Biblia. 
 
 
   Actividades TIC´s  
 

 En todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet que nos 
permitirá acceder a cualquier información requerida en el momento. 

 Se utilizan todos los recursos audiovisuales de los que dispone el proyecto 
educativo 

 
 
Proyectos 
 
Este curso, desarrollaremos las actividades de Religión programadas dentro del 
proyecto “Un misterioso viaje por el Planeta Tierra” 
 
Se participará en todas las campañas propuestas desde los departamentos DAS y  
Pastoral. 
 
 
 
 
12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

              
A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para 
canalizar la acción docente durante el curso escolar. 
 

 Libro del alumno. Religión Católica 5º de Primaria. Proyecto Nuestra 

Casa.SM. 

 Guía del profesor. Religión Católica 5º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa. 

Editorial SM. 

 Recursos interactivos en savia digital 

 Biblia  

 Cuaderno del alumno 
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  13.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y   EXTRAESCOLARES 

Las actividades y salidas extraescolares estarán en función de las ofertadas por el 
Departamento de Pastoral: 

- Movimiento Calasanz. 

- Acciones puntuales en momentos importantes (Calasanz, Mes de Mayo…) 

- Cualquier actividad que desde la Diócesis nos puedan ofrecer y que se     

consideren adecuadas. 

Propuesta de actividades complementarias:  

- Visitas a museos e instituciones culturales.  

- Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

- Fiestas y celebraciones. 

- Visitas a espacios naturales. 

- Celebración de concursos. 

 

La distribución temporal en los trimestres dependerá de la organización de la Institución 
que nos las oferta. Todas ellas se realizarán en horario escolar. 

Participaremos en todas las campañas propuestas desde los departamentos DAS y 
Pastoral. 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 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 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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