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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 es-
tablece 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 inten-

cionalmente 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 activi-

dades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contri-

buyen 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 pro-

gramas 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: 

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. 
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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 ha-
cia 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 perso-
nal, 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 perso-
nas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discrimina-
ción 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 co-
tidianas. 

g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de pro-
blemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimien-
tos 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 So-
ciales, 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 dife-
rencias 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 com-
portamiento 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  

 
Durante los primeros días del curso académico se facilita a las familias y al alumnado de 

5º de Primaria las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a la plataforma Edu-
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camos que será el medio de información y comunicación con familias y alumnos en cualquiera de 
los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

Se envían y se cuelgan en Educamos tutoriales para acceder a la plataforma y a la apli-
cación Teams para que todas las familias puedan acceder. 

 
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 adecua-
ción a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la información del 
proceso de evaluación inicial.  

 
El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel compe-

tencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la 
situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 

los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 

en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el cen-

tro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 

en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación do-

cente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades 

detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversi-

dad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubie-

ra encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de 

brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

- METODOLOGÍA PRESENCIAL 

- METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

- METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya construyendo su pro-
pio aprendizaje. Entre estas propuestas podemos señalar el aprendizaje partiendo de la manipu-
lación, el aprendizaje cooperativo, paleta de inteligencias múltiples, aprendizaje basado en pro-
blemas, gamificación, etc. 
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 El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades La LOMCE 
establece en los principios pedagógicos algunas indicaciones que tienen consecuencias metodo-
lógicas. 

 
Atención a la diversidad del alumnado, prevención de dificultades de aprendizaje y crea-

ción de mecanismos de refuerzo adecuados para afrontar tales dificultades.  
 

- Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación au-
diovisual, 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 aprendiza-
jes escolares. Es el alumno quien en último término modifica y reelabora sus esque-
mas de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso el profe-
sorado debe ayudar al alumno activar sus conocimientos, de tal manera que le permi-
ta establecer relaciones entre los contenidos y experiencias previas y los nuevos con-
tenidos, así como el uso de la memorización comprensiva. 

c) El papel del profesorado será decisivo para garantizar la funcionalidad de los aprendi-
zajes, a través del desarrollo de las competencias básicas, de tal manera que sea po-
sible la aplicación práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los conteni-
dos sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar or-
denadamente 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 con-
tenidos de diferentes áreas. 

e) Debe favorecerse el desarrollo de procesos cognitivos, la autorregulación y la valora-
ción 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, de-
ben 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 regula-
ción de la participación de los alumnos, de 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: 
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La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «con-

junto 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 lo-
gro 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 ense-

ñando. 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 ade-
cuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, expe-
riencial y visual con los aspectos conceptuales.  

 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudian-
tes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrate-
gias. 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 intere-
ses 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 es-

tos 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 dedi-
cación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

 
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianis-

mo, 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 instru-
mental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de pro-
blemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso éti-
co. 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: 
 

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 com-
petencias básicas y específicas por medio dela realización de actividades. 
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d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendiza-
je mecánico. 

e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de individua-
lización 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 ob-
servación, 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 in-
dividualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en prácti-
ca 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 audio-
visuales 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 informa-
ción, de la comunicación y del conocimiento. 
 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capa-

ces 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.  

 
Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están con-

cebidas 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 posibili-
dad 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 asignatu-

ra 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 fácil-
mente reconocibles por los alumnos las ideas principales o los términos relevantes. En el desa-
rrollo de los contenidos se realiza una síntesis entre el contenido bíblico, el contenido teológico y 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Religión 5º Educación Primaria Curso 2020-2021 

 

 

9 

 

los contenidos transversales. Para facilitar la autonomía del aprendizaje de los alumnos, las acti-
vidades 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 traba-
jados 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 pro-
pio 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 uni-

dad.  
 
METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL 

 
La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al ais-

lamiento preventivo por motivos sanitarios.    
 

Misma metodología que en el escenario anterior. Se enviarán los trabajos por la platafor-
ma Educamos diariamente  

 

En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pue-
da asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 
que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo.  

 

Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tuto-
ra, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y 
sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y 
sus familias.   

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus fa-
milias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera tele-
fónica.  

 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 
préstamo equipo informático.  

   

 
METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

    
Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, se enviarán tareas semanales y 

se registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma Educamos, de 
esta forma, las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores 
de las tareas de todas las materias.   

 
Se hará una distribución de tareas por día para ayudar a las familias y alumnos a organi-

zar el trabajo.  
 
Se impartirán también clases semanales online o se grabarán vídeos con explicaciones 

que se enviarán a las familias para facilitar su conciliación familiar y que los alumnos puedan 
trabajar en el momento que la familia desee.   
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Además, el alumnado que no trabaje con su propio dispositivo se llevará todos sus libros 
de texto y material escolar necesario para poder trabajar desde casa  

    
Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 

profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y utili-
zarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención indivi-
dualizada y un seguimiento más personalizado.   

    
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus fa-

milias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera tele-
fónica.   

   
   En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará 

en préstamo equipo informático.  

 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COM-
PETENCIAS 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 ge-
neración. 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 comunica-
ción. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la res-
ponsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la socie-
dad, 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 corresponsabili-
dad, 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 occiden-
tal, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religio-
so 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 par-
tiendo 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 sen-
tido 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 he-
cho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 
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colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los currículos de Educación 
Primaria. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán espe-
cialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Compe-
tencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN 

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 identi-

ficar que la adhesión 

al bien genera felici-

dad. 

1.1.Localiza, a través de diversas fuen-

tes, biografías que muestran el de-

seo humano del bien. Comparte con 

sus compañeros los rasgos más 

significativos. 

2.1.Justifica críticamente las conse-

cuencias que se derivan de hacer el 

bien. 

2.2. Propone situaciones en la historia 

que manifiestan el beneficio de ha-

cer el bien. 

BLOQUE 2.LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

Dios hace alianza con 

su pueblo. 

Dios desea un pueblo 

santo: los diez man-

damientos. 

La Biblia: estructura y 

composición. 

1. Interpretar el signifi-

cado de la Alianza de 

Dios con el pueblo. 

2. Comprender y respe-

tar las características 

del pueblo que Dios 

quiere contenidas en 

el decálogo. 

3. Distinguir y memori-

zar 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 carac-

terísticos de la Alianza de Dios con 

su pueblo. 

2.1.Clasifica y es consciente del conte-

nido del decálogo. 

2.2.Describe con sus palabras expe-

riencias de su vida relacionadas 

con los mandamientos. 

3.1.Nombra y clasifica los grupos de 

libros en el Antiguo y Nuevo Testa-

mento. 

4.1. Confecciona materiales para ubicar 

cronológicamente los principales li-

bros de la Biblia. 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

El encuentro con 

Jesús desvela a la 

persona su verdade-

1. Reconocer en rela-

tos evangélicos el 

cambio que genera 

1.1. Interpreta y aprecia el cambio 

que ha originado el encuentro 

con Jesús en algunos de los 
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ra identidad. 

Los signos del reino: 

los milagros. 

La resurrección: 

cumplimiento del 

plan salvífico de 

Dios. 

el encuentro con Je-

sús. 

2. Conocer e Interpre-

tar el significado de 

los milagros de Je-

sús como acción de 

Dios. 

3. Comprender que 

Dios rescata a Jesús 

de la muerte. 

personajes que aparecen en los 

evangelios. 

2.1. Selecciona, justifica la elección 

y explica por escrito el signifi-

cado de algunos milagros. 

2.2. Dramatiza con respeto algunos 

milagros narrados en los evan-

gelios. 

3.1. Señala afirmaciones de las tes-

tigos 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 Resucita-

do que describen los relatos 

evangélicos. 

3.3. Busca y explica signos y gestos 

de la comunidad cristiana don-

de se manifiesta la presencia 

de Jesús hoy. 

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

La Iglesia: ministe-

rios y servicios. 

La Eucaristía, reno-

vación 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 pa-

sión, muerte y resu-

rrección 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 Eu-

caristía 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 2020. 

 UNIDAD 2: 2ª quincena Octubre y primera quincena de noviembre 2020. 

 UNIDAD 3: 2ª quincena de noviembre y diciembre 2020. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

 UNIDAD 4: enero 2021. 

 UNIDAD 5: febrero 2021. 

 UNIDAD 6: marzo 2021. 

 

TERCERA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

 UNIDAD 7: abril 2021. 

 UNIDAD 8: mayo-junio 2021. 

 

 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 
recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes fina-
les de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este cur-
so cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de consolida-
ción de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar la 
continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior deberán adquirirse durante 
el curso 2020/2021 interconectados con nuevos aprendizajes 

 
En azul están los contenidos de cuarto que han quedado sin adquirir. 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Religión 5º Educación Primaria Curso 2020-2021 

 

 

14 

 

 
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) 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 
Descubre la 
importancia de valorar 
y cuidar la creación. 

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. 
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. 
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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) 

 
 

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. 
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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. 

 
Reconocer a la 
Iglesia como 
nuevo pueblo de 
Dios. 

 

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

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 
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. 

 

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. 

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: estruc-
tura y composi-
ción. 
 
 
 
 
 
Dios nos habla en 
la Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
La historia de 
nuestra propia fa-
milia, fuente de 
conocimiento. 
 
 

3. Distinguir y 
memorizar los 
distintos tipos de 
libros del Antiguo 
y Nuevo Testa-
mento. 

 Conocer las 
características 
de los principa-
les libros de la 
Biblia. 

4. Explicar los 
diferentes autores 
y momentos de la 
historia en que se 
compuso la Bi-
blia.  
 
 

 Descubrir de 
qué forma Dios 
habla en la Bi-
blia a la huma-
nidad. 

 

 Comprender 
que la historia 
de nuestra fa-
milia, así como 
sus costumbres 

3.1. Nombra y clasifi-
ca los grupos de li-
bros en el Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

 Sabe de qué mane-
ra la Biblia ayuda a 
conocer la historia 
de la salvación. 

 
4.1. Confecciona ma-
teriales para ubicar 
cronológicamente los 
principales libros de 
la Biblia. 
 

 Describe cómo Dios 
habla a toda la hu-
manidad por medio 
de la Biblia. 

 
 

 Explica la importan-
cia de conocer la 
historia de su fami-
lia. 

Descubre las partes en 
las que se divide la 
Biblia y conoce los li-
bros más importantes 
que la componen. 
Conocemos 1, 2 y 3. 
Jugamos y aprende-
mos. Hemos aprendi-
do. 
Explica las característi-
cas principales de los 
libros que componen la 
Biblia y sabe ordenar-
los cronológicamente. 
Conocemos. Juga-
mos 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 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Valorar la importancia que tiene conocer la historia 
de la propia familia, así como las tradiciones y cos-
tumbres 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 ha-
bla a la humanidad.  

 

Comunicación lingüística. (Ob-
jetivos 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 cul-
turales (Objetivos 2, 3, 4 y 5) 
Matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 3 y 4) 
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y tradiciones 
son valiosas. 

 
 
 
 
 

Aprende la dificultad 
que entrañó poder re-
copilar y traducir todos 
los libros de la Biblia. 
Conocemos 5 
Dialoga con sus com-
pañeros sobre la impor-
tancia de conocer la 
propia historia y man-
tener las tradiciones. 
Relacionamos 1, 2, 3 
y 4. Cuidamos. Mi 
diario. Hemos apren-
dido. 
Investiga sobre algunas 
tradiciones y costum-
bres de su familia y de 
su ciudad. 
Relacionamos 5, 6 y 
7. Cuidamos. 
Realiza un árbol genea-
lógico con sus antepa-
sados para conocer 
mejor la historia de su 
familia. 
Cuidamos. El recuer-
do de nuestros pa-
rientes. 
Representa una situa-
ción familiar en la que 
dos personas se en-
cuentran y se dan áni-
mo. 
Contemplamos 5. 

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

 Comprender 
que la confian-
za en Dios hizo 
que María e 
Isabel vivieran 
su amor de 
forma profun-
da. 

 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 sentimien-
tos de amor de María e 
Isabel hacia Dios.  
Leemos 
Interpreta una ilustra-
ción que representa el 
momento en el que 
María visita a su pa-
riente Isabel. 
Contemplamos 1, 2, 3 
y 4. 
Contempla una pintura 
sobre la visita de María 
a Isabel y analiza los 
elementos más impor-
tantes. 
Hacemos. 
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UNIDAD 4: ENCUENTROS QUE TRANSFORMANRANSFORMANRANSF 

 

 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Identificar a personas que por su forma de ser, du-
rante 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 Je-
sús. 
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 (Ob-
jetivos 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 cul-
turales(Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 4 y 5) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE APRENDI-
ZAJE 

INDICADORES DE LO-
GRO 

B.3  Jesucristo, cum-
plimiento de la Historia 
de la Salvación 
 
 
 
 
El encuentro con Je-
sús desvela  a las per-
sonas su verdadera 
identidad. 
 
 
Contenido de cuarto: el 
perdón. (Encuentro de 
Jesús con Zaqueo), la 
Cuaresma como tiempo 
penitencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer en 
relatos evangé-
licos 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 
personas. 

1.1 Interpreta 
y aprecia el 
cambio que ha 
originado el en-
cuentro con Je-
sús en algunos 
de los persona-
jes que apare-
cen 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 con-
textos cómo el 
encuentro con 
Jesús transforma 
la vida de las 
personas. 
 

 Identifica 
los caminos de 
encuentro con 

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 signifi-
cado del relato del evan-
gelio de Lucas en el que 
Zaqueo y Jesús se en-
cuentran. 
Leemos. 
Identifica los sentimien-
tos que se producen en 
las personas que se en-
cuentran 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 en-
contrarse con Jesús. 
Leemos 2, 3 y 4. Hace-
mos 3. 
Conocemos 3 y 4.  
Conoce cómo el encuen-
tro con Jesús cambió la 
vida de san Ignacio. 
Conocemos 5. Hemos 
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Jesús en la ac-
tualidad. 
 
 
 

aprendido. 
Distingue los distintos 
grupos de personas con 
los que se relacionó Je-
sús. 
Conocemos 2. Juga-
mos 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 enrique-
ce y nos ayuda a cre-
cer. 

 Identificar a 
las personas 
importantes 
que nos 
acompañan 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 per-
sonas. 

Reconoce los 
aspectos positi-
vos que le apor-
tan las personas 
con las que con-
vive. 
 

 Entiende 
que las personas 
necesitamos re-
lacionarnos para 
crecer y ser feli-
ces. 
 

 Descubre 
las emociones y 
los sentimientos 
que le provocan 
los encuentros y 
la convivencia 
con algunas per-
sonas. 

Pone ejemplos de per-
sonas que son importan-
tes 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 encuen-
tro especial. Hemos 
aprendido. 
Dialoga con sus compa-
ñeros sobre la importan-
cia de relacionarnos y 
compartir experiencias. 
Cuidamos 1, 2 y 3. Ju-
gamos 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 en-
cuentros con otras per-
sonas. 
Relacionamos 3. Cui-
damos 2. 
Jugamos y aprende-
mos 2. 
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UNIDAD 5: RODEADOS DE MILAGROS 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

B.3. Jesucristo, cum-
plimiento de la Histo-
ria de la Salvación 
 
(Contenido de 4º tam-
bién) 
 
 
Los signos del reino: 
los milagros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los avances tecnológi-
cos y científicos, mila-

2. Conocer e in-
terpretar el signi-
ficado de los mi-
lagros de Jesús 
como acción de 
Dios. 

 Reconocer, en 
algunos mila-
gros, los sen-
timientos de 
Jesús y sus 
discípulos ante 
las necesida-
des de la gen-
te. 

 

 Comprender el 
significado del 
milagro de la 
curación del 
ciego de 
Betsaida y el 
de la multipli-
cación de los 
panes y peces. 

 

 Reconocer 
que Jesús vive 

2.1 Selecciona, 
justifica la elec-
ción y explica por 
escrito el signifi-
cado de algunos 
milagros. 

 Reflexiona so-
bre la sensibi-
lidad de Jesús 
y sus discípu-
los con las 
personas que 
les piden ayu-
da. 

 

 Identifica los 
milagros de 
Jesús como 
signos del 
amor de Dios 
por las perso-
nas. 

 

 Sabe explicar 
qué es un mi-
lagro. 

 

 Reconoce los 

Identifica en ilustra-
ciones y obras de arte 
cómo responde Jesús 
ante las necesidades 
de las personas. 
Contemplamos 1, 2, 
3, 4 y 5. 
Hacemos 1. Juga-
mos y aprendemos 
2. 
Lee relatos del evan-
gelio en los que se 
narran milagros de 
Jesús y comprende 
su significado. 
Leemos. Hacemos 2. 
Jugamos y apren-
demos 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. 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Admirarse por los avances tecnológicos y científi-
cos que se han producido en los últimos siglos. 
2. Valorar las acciones solidarias, generosas y bon-
dadosas que ocurren a nuestro alrededor y que, en 
ocasiones, pasan desapercibidas. 
3. Descubrir el significado de algunos de los mila-
gros 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 (Objeti-
vos 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 cultura-
les (Objetivos 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (Objetivos 2 y 5) 
Matemática y competencias bási-
cas en ciencia y tecnología (Obje-
tivo 1) 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Religión 5º Educación Primaria Curso 2020-2021 

 

 

23 

 

gros de la actualidad 
 
 

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

 

 Valorar los 
avances tec-
nológicos y 
científicos co-
mo algo sor-
prendente que 
ayuda a las 
personas. 

 

elementos que 
se dan en los 
milagros de 
Jesús, así co-
mo los tipos de 
milagros. 

 

 Comprende 
que los avan-
ces tecnológi-
cos y científi-
cos son he-
chos sorpren-
dentes. 

 

Clasifica los milagros 
de Jesús en según 
sus características. 
Conocemos 1. He-
mos aprendido. 
Identifica los senti-
mientos 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 apren-
demos. Hemos 
aprendido. 
Dialoga sobre la im-
portancia 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 mostra-
mos el amor y la cerca-
nía de Dios con accio-
nes solidarias. 
 
Contenido de 4º: el 
amor desinteresado y 
gratuito. 
 
 

 Identificar y 
valorar accio-
nes solidarias 
y generosas. 

 Comprender 
que el reino de 
Dios se hace 
presente con 
acciones car-
gadas de 
amor. 

 Entiende la so-
lidaridad como 
un valor nece-
sario 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 identi-
fica 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 pre-
sente el amor de 
Dios. 
Conocemos 5. He-
mos aprendido. 
Relacionamos 5. 
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UNIDAD 6: JESÚS RESUCITÓ 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

B.3. Jesucristo, cumpli-
miento de la Historia de 
la Salvación 
 
Contenido de 4º: símbolos 
de la Semana Santa rela-
cionados con la muerte de 
Jesús 
 
 
La resurrección: cum-
plimiento del plan salví-
fico de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Conocer algu-
nos relatos bí-
blicos que na-
rran el encuen-
tro de Jesús 
resucitado con 
sus discípulos 
y seguidores. 

 

 Saber que con 
la resurrección 
de Jesús sigue 
adelante el 
plan de salva-
ción de Dios. 

 

 Identificar los 
sentimientos 
de los discípu-
los al encon-
trarse con Je-
sús resucitado. 

3.1. Señala afirma-
ciones de las testi-
gos recogidas en 
los primeros capí-
tulos de los He-
chos de los Após-
toles donde se re-
conoce que la re-
surrección es ac-
ción de Dios. 
 

 Comprende di-
ferentes textos 
bíblicos referen-
tes al plan de 
salvación de 
Dios. 

 

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

 

 Valora los sen-
timientos de 
asombro y ale-
gría de los dis-
cípulos en los 
encuentros con 
Jesús resucita-
do. 

3.2. Reconstruye 

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 imá-
genes y obras de 
arte relacionadas 
con el relato bí-
blico y profundiza 
en su significado. 
Contemplamos 
1, 3 y 4. Hace-
mos. 
Jugamos y 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Comprender que la muerte de un ser querido produce 
dolor y necesitamos apoyarnos y consolarnos en perso-
nas 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 ami-
gos 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 (Ob-
jetivos 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 cul-
turales 
(Objetivos 2, 3 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivo 4) 
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utilizando las TIC 
los encuentros con 
el Resucitado que 
describen los rela-
tos evangélicos. 

aprendemos 1. 
Enumera los sen-
timientos que 
tienen los discí-
pulos y seguido-
res al ver a Jesús 
resucitado. 
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 feli-
cidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saber que la 
felicidad que 
propone Jesús 
consiste en 
imitar sus 
obras y pala-
bras. 
 

 Identificar sig-
nos y gestos 
relacionados 
con la muerte 
y resurrección 
de Jesús. 

 

3.3. Busca y expli-
ca signos y gestos 
de la comunidad 
cristiana donde se 
manifiesta la pre-
sencia de Jesús 
hoy. 

 Entiende la pro-
puesta de Jesús 
para que todas 
las personas 
sean felices. 

 Conoce el signi-
ficado de signos 
y gestos rela-
cionados con la 
muerte y resu-
rrección de Je-
sús. 

Explica en qué 
influyó la resu-
rrección de Jesús 
en las primeras 
comunidades 
cristianas. 
Conocemos 1, 2 
y 3. 
Conoce a perso-
nas que siguieron 
el ejemplo de 
Jesús resucitado 
para conseguir la 
felicidad. 
Conocemos 4. 
Reconoce signos 
y gestos que utili-
za la comunidad 
cristiana para 
hacer presente a 
Jesús. 
Jugamos y 
aprendemos 1, 2 
y 3. 
Hemos aprendi-
do. 

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

 Saber que Dios 
quiere que to-
das las perso-
nas vivan con 

 Sabe que la 
pérdida de un 
ser querido pro-
voca dolor y va-
cío. 

 Entiende que 
las personas 
necesitamos 
apoyo y consue-
lo cuando per-

Dialoga con sus 
compañeros so-
bre los sentimien-
tos que provoca 
la pérdida de al-
gún ser querido. 
Relacionamos 1 
y 2. 
Distingue los ges-
tos y actitudes 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Religión 5º Educación Primaria Curso 2020-2021 

 

 

26 

 

plenitud más 
allá de la muer-
te. 

demos a alguien 
querido. 

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

que nos ayudan a 
superar la pérdi-
da de un ser que-
rido. 
Relacionamos 5 
y 6. Cuidamos:  
Plantas que 
acompañan. Mi 
diario. 
Jugamos y 
aprendemos 4. 
Reconoce símbo-
los de otras cultu-
ras que expresan 
que la muerte no 
es el final. 
Relacionamos 3 
y 4. 
Sabe que las 
personas somos 
muy valiosas pa-
ra Dios y deben 
ser cuidadas. 
Cuidamos. He-
mos 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 
 

1. Conocer y res-
petar la compo-
sición de la Igle-
sia. 

1.1 Identifica y 
describe los 
rasgos y fun-
ciones de los 

Reflexiona y com-
prende que todos 
los cristianos for-
mamos 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 enri-
quece 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 cultura-
les 
(Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
(Objetivos 1, 2, 3 y 5) 
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La Iglesia: ministerios y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer a 
la Iglesia co-
mo pueblo de 
Dios. 

 Saber que la 
Iglesia está 
compuesta 
por diferentes 
personas, to-
das importan-
tes y unidas a 
Jesús. 

 
 

 Conocer las 
diferentes 
formas de se-
guir a Jesús 
dentro de la 
Iglesia. 

 
 
 
 
 

 

diferentes 
miembros de 
la comunidad 
eclesial. 

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

 
 

 Conoce cómo 
se estructura la 
Iglesia. 

 

 Describe las 
funciones de 
los ordenados 
y los laicos. 

 

Iglesia, el pueblo de 
Dios, y somos im-
portantes. 
Conocemos 1 y 2. 
Cuidamos 3. 
Jugamos y apren-
demos 1 y 2. He-
mos aprendido. 
Lee el mensaje del 
Papa Francisco y 
descubre que todos 
estamos llamados 
por Dios para formar 
parte de la Iglesia. 
Conocemos 4. He-
mos aprendido. 
Identifica las diferen-
tes formas de seguir 
a Jesús de acuerdo 
a los dones recibi-
dos. 
Conocemos 2, 3 y 
5. Hemos aprendi-
do. 
Identifica en el relato 
bíblico los diferentes 
dones de una co-
munidad 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 diversi-
dad como fuente 
de riqueza dentro 
de la Iglesia y de 
la sociedad. 

 Valora las dife-
rencias entre 
las personas 
como algo po-
sitivo. 

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

La misión de la Iglesia 
 
 
Importancia del trabajo 
en equipo 
 
 
 

 Comprender la 
misión de la co-
munidad cristia-
na. 

 Valorar la im-
portancia del 
trabajo en 
equipo para 
lograr una me-

 Entiende que 
lo que une a 
los cristianos 
es la fe en Je-
sús. 

 

 Entiende que 
la relación y el 
trabajo en 

Interpreta ilustracio-
nes y obras de arte 
relacionadas con la 
misión de la Iglesia y 
conoce qué son las 
obras de misericor-
dia.  
Contemplamos. 
Hacemos. 
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jor conviven-
cia. 

equipo con 
otras personas 
nos beneficia. 

  

Dialoga con sus 
compañeros sobre 
el trabajo en equipo 
y sus beneficios 
Relacionamos. 
Valora de forma po-
sitiva el trabajo en 
equipo y el reparto 
de tareas. 
Relacionamos 6 y 
7. Cuidamos: so-
mos un equipo de 
servicio. 
Mi diario. Jugamos 
y aprendemos 5. 

 
 
UNIDAD 8: REUNIDOS EN LA MESA DE JESÚS 
 

 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

B.4. Permanencia de Jesu-
cristo en la historia: la Igle-
sia. 
 
 
 
 
La eucaristía, renovación 
del sacrificio de Jesús en la 
cruz. 
 
Contenido de 4º: La cele-
bración de la Eucaristía. 
 

3. Identificar el 
vínculo que existe 
entre la Última 
Cena y la pasión, 
muerte y resurrec-
ción de Cristo. 
Conocer que Je-
sús entregó su 
vida por todos con-
fiando en Dios. 
 
 
 
Comprender y va-

3.1 Explica y valora 
el significado de 
las palabras de 
Jesús en la Última 
Cena. 
 
Conoce y com-
prende lo que Je-
sús les dijo a sus 
discípulos en la 
última cena. 
 
 
 

Lee y compren-
de una carta de 
San Pablo a los 
Corintios ani-
mándolos a ce-
lebrar la eucaris-
tía. 
Leemos. 
Contempla una 
ilustración que 
representa el 
momento de la 
última cena e 
identifica a los 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 
1. Comprender que muchas celebraciones están re-
lacionadas 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 ejem-
plo de entrega de Jesús, debemos comprometernos 
con los más necesitados y ser solidarios. 
 

Comunicación lingüística (Obje-
tivos 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 cultu-
rales 
(Objetivos 2 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(Objetivos 4 y 5) 
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lorar la importancia 
del sacramento de 
la eucaristía. 
 
 
 
Descubrir que los 
cristianos nos 
unimos a Jesús en 
la eucaristía. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

personajes que 
intervienen y los 
sentimientos que 
expresan 
Contemplamos 
1, 2, 4 y 5. 
Resalta y valora 
las palabras di-
chas por Jesús 
en la última Ce-
na, así como sus 
gestos. 
Leemos. Juga-
mos y aprende-
mos 3. Conoce-
mos 3. Contem-
plamos 3. He-
mos aprendido. 
Explica qué sig-
nifica para los 
cristianos parti-
cipar en la euca-
ristía. 
Conocemos 4. 
Hemos aprendi-
do. 
Admira una pin-
tura mural y re-
conoce que la 
eucaristía es 
importante para 
los cristianos. 
Hacemos. 

3.2 Asocia la cele-
bración de la Euca-
ristía con las pala-
bras y gestos de 
Jesús en la Última 
cena. 
Entender que la 
eucaristía es la 
gran fiesta de los 
cristianos. 
Sabe que los cris-
tianos celebramos 
la eucaristía en 
memoria de Jesús. 

Identifica dife-
rentes momen-
tos de la cele-
bración de la 
eucaristía. 
Conocemos 2. 
Relaciona la 
última cena con 
la celebración de 
la eucaristía. 
Conocemos 1. 
Jugamos y 
aprendemos 2. 
Hemos aprendi-
do. 
 

La importancia de la cele-
bración en la vida de los 
cristianos. 
 

Valorar las comi-
das con personas 
queridas como 
momentos impor-

Entiende que com-
partir la mesa con 
alguien significa 
que esa persona 

Dialoga sobre la 
importancia de 
las comidas en 
las celebracio-
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Jesús, ejemplo de entrega, 
generosidad y solidaridad 
 
 
 
 

tantes de celebra-
ción. 
 
 
Entender que los 
cristianos estamos 
llamados a la en-
trega y el servicio. 

es especial para ti. 
Descubre la impor-
tancia de cuidar los 
detalles en los en-
cuentros con fami-
liares y amigos al 
igual que Jesús 
hizo con sus discí-
pulos. 
Propone acciones 
solidarias que se 
pueden llevar a 
cabo hoy en día. 
Sabe que vivir la 
eucaristía supone 
estar atentos a los 
necesitados. 
 
 

nes y valora los 
momentos de 
diálogo durante 
las mismas. 
Relacionamos. 
Cuidamos. Un 
encuentro espe-
cial. Hemos 
aprendido. 
Prepara junto a 
su familia una 
comida especial. 
Cuidamos. Un 
encuentro espe-
cial. 
Reflexiona sobre 
acciones concre-
tas que se pue-
den realizar para 
ayudar a otras 
personas si-
guiendo el ejem-
plo de Jesús. 
Cuidamos. He-
mos aprendido. 
Identifica y valo-
ra gestos solida-
rios y generosos 
que se dan en 
su entorno. 
Cuidamos 1 y 2. 
Mi diario. 
Pone en práctica 
con sus compa-
ñeros, una reco-
gida de alimen-
tos para perso-
nas necesitadas. 
Cuidamos 3. 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN  

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

 
Criterios de calificación: 

  Actividades específicas 40%  
 Trabajo diario 40%   
 Trabajo extra 20%  

 
  

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS  FINALIDAD  

Evaluación Inicial Ficha de test de diagnóstico 
para realizar al principio del 
curso y determinar así el nivel 
del que parten los alumnos. 

El proceso de evaluación inicial 
englobará acciones que permitan 
identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de 
las necesidades particulares de 
atención educativa y la situación 
global del grupo. 

Observación sistemática 
del trabajo en el aula y / o 
en su caso en la plata-
forma digital 

Listas de control, Diarios de 
clase, Escalas de observación. 
Plazos de realización de las 
tareas 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de com-
petencias y grado de consecución 
de los objetivos. 

Revisión de producciones 
del alumnado y / o en su 
caso en la plataforma 
digital 

Producciones orales 
Producciones escritas, como el 
cuaderno de clase 
o Producciones en soporte 
digital con el manejo de dife-
rentes apps y herramientas 
informáticas Proyectos de in-
vestigación 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de com-
petencias y grado de consecución 
de los objetivos. 

Intercambios e interac-
ción con el alumnado y / 
o en su caso en la plata-
forma digital 

Diálogos 
Debates Entrevistas 
Puestas en común 
Participación en los foros o 
Aportaciones en el blog 
Compartir recursos, informa-
ción y contenido on line 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de com-
petencias y grado de consecución 
de los objetivos. 

Análisis de pruebas Realización de pruebas escri-
tas, orales u otras en soporte 
digital Escalas de control Rú-
bricas 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de com-
petencias y grado de consecución 
de los objetivos. 

Prueba específica de 
evaluación de cada Uni-
dad didáctica. 

Pruebas escritas, realizadas 
por el profesor al concluir cada 
Unidad didáctica, que indica 
para cada uno de los alumnos 
el logro de los criterios de eva-
luación. 

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en la adquisición de 
competencias y grado de conse-
cución de los objetivos. 
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Si un alumno o un grupo de alumnos se encuentran en una situación de cuarentena, de-
bido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios se valorará el trabajo realizado por el 
alumno durante el tiempo que ha estado presencialmente en el centro.  Si su salud lo permite, se 
tendrá en cuenta el trabajo que realice de manera no presencial y se valorará siempre en positi-
vo.    

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus fa-
milias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera tele-
fónica.  

En caso de una modalidad semipresencial, los procedimientos, instrumentos y criterios de 
calificación serán los mismos que en la convocatoria presencial:  

   
MODALIDAD NO PRESENCIAL:     

Se valorarán las tareas realizadas y la participación en las clases online en la medida de 
sus posibilidades.    

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro 
(en modalidad presencial), la entrega de tareas (en la modalidad semipresencial) y la conexión e 
interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las acti-
vidades programadas.   

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 
(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del pro-
ceso de evaluación ordinaria y extraordinaria.   

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de 
asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase.   

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se aplica-
rán serán los mismos que en la modalidad presencial.   

 

9.PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACION NEGATIVA. 
 
1. Procedimientos de recuperación  
 

Tanto en la modalidad presencial como semipresencial los alumnos que no hayan supe-
rado alguna evaluación, deberán realizar un examen o trabajo de recuperación después de cada 
una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor.  Se propone:  

-  Realización de una prueba escrita o trabajo 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.  
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Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba 
extraordinaria (examen, trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados.  

2.  Alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior: 

los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los contenidos de la 
materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

3. Promoción y permanencia del alumnado. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de fe-
brero, 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 alcanza-
do 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 estable-
cerán 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 adquiri-
do 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 ha-
ber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las difi-
cultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la esco-
larización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducati-
va, según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en mate-
ria educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profe-
sor tutor o profesora tutora. 

 
 

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 pron-
to 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.  

 

 Apoyo en grupo ordinario: Dirigido a alumnos con dictamen por NEE: Este curso se 

realizarán prioritariamente dentro del aula (salvo excepciones) para el refuerzo de apren-
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dizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y/o de audición y lenguaje, siendo a veces necesaria la posibilidad de docen-

cia compartida y pudiendo establecer rincones para que la atención sea más eficaz. Fun-

damentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatu-

ra. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia 

del alumnado. En el caso de que la enseñanza fuera semipresencial y no presencial, los 

apoyos continuarán del mismo modo, pero de forma telemática, coordinándose para ello 

los profesores de la materia con los profesores especialistas PT, AL y fisioterapeuta. 

 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requie-

ran.  Durante el primer trimestre el departamento de orientación en coordinación con pro-

fesor 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 co-

rrespondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficien-

tes o no le requieran esfuerzo.   

  

 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan des-

fase 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 pro-

grama de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existie-

se. En el caso de que la docencia se realice de manera semipresencial o no presencial, el 

apoyo del aula de acogida se podrá realizar a través de TEAMS. 

 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: 

Responsable profesor actual de la asignatura. Con estos alumnos se realizará un segui-

miento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las explicacio-

nes, 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 pro-

blemas 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 informa-
ción, 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 

Se participará en todas las campañas propuestas desde los departamentos DAS y Pasto-
ral. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 
 

 MODALIDAD PRESENCIAL 

            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 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:  

Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. A través de la plata-
forma Educamos podrán consultar las tareas a realizar.  

  
MODALIDAD NO PRESENCIAL:  

Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. Se priorizará la versión 
digital de los libros de texto y aplicaciones del Office 365. Se utilizarán también recursos interac-
tivos. El medio de comunicación oficial será la Plataforma Educamos a través del correo de las 
familias y de aquellos alumnos de 5º que lo tengan y la aplicación Teams 
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  13.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y   EXTRAESCOLARES 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no 
habrá actividades complementarias. 

Participaremos en todas las campañas propuestas desde los departamentos DAS y Pas-
toral. 

 

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 Semina-
rio 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.  
 
 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  
 
 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o sín-

tomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 

cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroal-

cohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida de 

este. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 
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 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con dis-

tancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la ma-

ñana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido seña-

lizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la 

derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 

pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de los com-

pañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado 

por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, 

salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del cole-

gio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 
 
 

 
                                   Oviedo 3 de noviembre de 2020 
                 

 

 


