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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 sexto curso de Primaria de la 

materia de Religión Católica. Forman parte de esta programación docente los elementos 

integrantes del currículo de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el 

artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

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

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables 

y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

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

1º Comunicación lingüística. 
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2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º Competencia digital. 

4º Aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7º Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Son los establecidos en el artículo 4 Decreto 82/2014 de 28 agosto. 
 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 
permitan: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 
el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.   

f)    Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

h)  Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i)  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j)  Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales y audiovisuales. 
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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  

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 
plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les 
permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, que 
permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán a lo 
largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 
en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad). 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
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 centro 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 
docente, 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 
diversidad se estimen pertinentes.  
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5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera 
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:  

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 
conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 
individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: libro en 
papel o digital, libreta... 

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, paleta de inteligencias múltiples, aprendizaje basado en problemas,  gamificación, 
etc. 

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. 
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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 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 ajustado 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. 

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. 
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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.  

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 
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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.  

   - 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. 

• Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como 
herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y 
escrita y como fuente de consulta  

• En cada una de las unidades didácticas disponemos de recursos Web  para tales efectos. 

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al aislamiento 
preventivo por motivos sanitarios.  

Misma metodología que en el escenario anterior. Se enviarán los trabajos por la plataforma 
Educamos diariamente. 
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METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la 
aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario 
lectivo.  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 
Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 
alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 
materias. 

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 
utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 
individualizada y un seguimiento más personalizado. 

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

 
 
 

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 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 
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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. 

 
 
                                       
 
 
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 DELHOMBRE 

La incapacidad del ser 

humano para ser feliz 

reclama la salvación. 

La plenitud del ser humano 

está en la relación con Dios. 

1. Evaluar circunstancias que 

manifiestan la imposibilidad 

de la naturaleza humana 

para alcanzar la plenitud. 

2. Reconocer y aceptar la 

necesidad de un Salvador 

para ser feliz. 

3. Interpretar signos, en 

distintas culturas, que 

evidencian que la plenitud 

humana se alcanza en la 

relación con Dios. 

4. Reconocer que la relación 

con Dios hace a la persona 

más humana. 

1.1. Identifica y juzga situaciones en las que 

reconoce la imposibilidad de ser feliz. 

2.1. Busca, compara y comenta distintas 

expresiones del deseo humano de 

salvación en la literatura y música 

actuales. 

3.1. Descubre y explica por qué los 

enterramientos, pinturas, ritos y 

costumbres son signos de la relación del 

hombre con la Divinidad. 

4.1. Investiga y recoge acontecimientos de la 

historia donde se aprecia que el hecho 

religioso ha sido el motor de cambios 

para potenciar los derechos humanos, la 

convivencia, el progreso y la paz. 

 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

El pueblo de Israel como 

depositario de la sabiduría de 

Dios.  

Los libros Sapienciales 

enriquecen a la humanidad. 

1. Descubrir y apreciar la 

riqueza de los textos 

sapienciales en la historia. 

1.1. Identifica y valora expresiones recogidas 

en los libros sapienciales que enriquecen 

y mejoran a la persona. 

1.2. Investiga y contrasta la sabiduría 

popular con expresiones de la sabiduría 

de Israel emitiendo un juicio personal. 

1.3. Propone, dialogando con sus 
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compañeros, situaciones y 

comportamientos donde se expresa la 

riqueza humana que aparece en los 

textos sapienciales. 

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

Jesucristo, desvela al Padre. 

Las tentaciones de Jesús: 

obstáculo al cumplimiento 

del plan de Dios. 

Jesús envía a los discípulos 

para continuar con su misión 

salvífica. 

1. Distinguir que a través Jesús 

encontramos a Dios. 

2. Esforzarse por comprender 

que Jesús tiene que vencer 

obstáculos externos para 

realizar la voluntad de Dios. 

3. Comprender que la misión de 

Jesús continúa a en la Iglesia. 

1.1. Busca en los discursos del evangelio de 

Juan frases que expresan la relación de 

Jesús con el Padre y se esfuerza por 

comprender su significado.  

1.2. Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 

desvela del Padre en los discursos del 

evangelio de Juan. 

2.1. Extrapola las dificultades que tuvo Jesús 

en su vida para obedecer al Padre con 

situaciones que viven los seres 

humanos. 

3.1. Localiza y explica la misión apostólica en 

las expresiones de Jesús recogidas en los 

evangelios sinópticos. 

3.2. Construye un mapa comparativo de las 

acciones de Jesús y las de la Iglesia. 

 

 

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

Los sacramentos al servicio 

de la misión de la Iglesia: 

Confirmación, Orden y 

Matrimonio. 

La Pascua, tiempo de 

resurrección. Los frutos de la 

resurrección de Jesús: la 

alegría y la paz. 

Los cristianos, testigos de la 

resurrección. 

1. Diferenciar la aportación de 

los sacramentos de servicio a 

la misión de la Iglesia. 

2. Identificar los rasgos del 

tiempo litúrgico de la Pascua. 

3. Reconocer y valorar el 

cambio de vida generado por 

el encuentro con el 

Resucitado. 

1.1. Conoce y explica con ejemplos la razón 

por la que Confirmación, Orden y 

Matrimonio están al servicio de la 

Iglesia. 

1.2. Aprende y diferencia los signos y 

momentos celebrativos de la 

Confirmación, el Orden y el Matrimonio. 

2.1.  Señala y explica los principales signos 

pascuales. 

2.2. Crea una composición donde se exprese 

la alegría y la paz que experimentaron 

los discípulos al encontrarse con el 

Resucitado. 

3.1. Selecciona testimonios de cristianos y 

justifica el cambio generado por el 

encuentro con el Resucitado. 

 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica Religión 6º  Educación Primaria  Curso 2020-21 

 

 
13 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CM
CT 

C
D 

AA CS
C 

SIE
E 

CEC 

RE1.
1.1 

1.1Identifica y juzga situaciones en las que reconoce la 
imposibilidad de ser feliz. 

B X    X   

 

RE1.
2.1 

2.1Busca, compara y comenta distintas expresiones del deseo 
humano de salvación en la literatura y música actuales. 

 

I 
 

X 
  

 

X 
 

 

X 
 

X 

 

RE1.
3.1 

3.1Descubre y explica porqué los enterramientos, pinturas, 
ritos y costumbres son signos de la relación del hombre con la 
Divinidad. 

 

I 
 

X 
 

 

X 
   

 

X 

 

RE1.
4.1 

4.1Investiga y recoge acontecimientos de la historia donde se 
aprecia que el hecho religioso ha sido el motor de cambios para 
potenciar los derechos humanos, la convivencia, el progreso y 
la paz. 

 

A 
  

 

X 
  

 

X 
 

X 

 

RE2.
1.1 

1.1Identifica y valora expresiones recogidas en los libros 
sapienciales que enriquecen y mejoran a la persona. 

 

A 
 

X 
  

 

X 
 

X 
 

 

X 

 

RE2.
1.2 

1.2Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de 
la sabiduría de Israel emitiendo un juicio personal. 

 

I 
 

X 
  

 

X  
 

X 
 

X 

 

RE2.
1.3 

1.3Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y 
comportamientos donde se expresa la riqueza humana que 
aparece en los textos sapienciales. 

 

I 
 

X 
   

 

X 
 

 

X 

 

RE3.
1.1 

1.1Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que 
expresan la relación de Jesús con el Padre y se esfuerza por 
comprender su   significado. 

 

B 
 

X 
  

 

X 
   

RE3.
1.2 

1.2Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre 
en los discursos del evangelio de Juan. 

I X   X    

 

RE3.
2.1 

2.1Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para 
obedecer al Padre con situaciones que viven los seres 
humanos. 

 

A 
   

 

X 
 

X 
  

 

RE3.
3.1 

3.1LocalizayexplicalamisiónapostólicaenlasexpresionesdeJesúsr
ecogidasenlosevangeliossinópticos. 

 

B 
 

X 
   

 

X 
 

 

X 

RE3.
3.2 

3.2ConstruyeunmapacomparativodelasaccionesdeJesúsylasdela
Iglesia. 

I  X X   X  

 

RE4.
1.1 

1.1Conoce y explica con ejemplos la razón por la que 
Confirmación, Orden y Matrimonio están al servicio de la 
Iglesia. 

 

B 
 

X 
   

 

X 
  

 

RE4.
1.2 

1.2Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos de 
la Confirmación, el Orden y el Matrimonio. 

 

B 
   

 

X 
  

 

X 

RE4.
2.1 

2.1Señala y explica los principales signos pascuales. 

 

 

B X   X   X 

 

RE4.
2.2 

2.2Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz 
que experimentaron los discípulos al encontrarse con el 
Resucitado. 

 

B 
 

X 
    

 

X 
 

 

RE4.
3.1 

3.1 Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio 
generado por el encuentro con el Resucitado. 

 

I 
  

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
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COMPETENCIAS CLAVE: 
 
CL: Competencia en comunicación lingüística  
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital  
AA: Aprender a aprender  
CSC: Competencias sociales y cívicas  
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

6. TEMPORALIZACION: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  DE LOS 
CONTENIDOS. 

 
La temporalizarían es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas modificaciones 

atendiendo al grado de consecución de los objetivos de cada unidad por todos los alumnos y 

alumnas y alteraciones en el calendario escolar.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas) 
 
Unidad 1.-   22 Septiembre -  30 Octubre 
 
Unidad 2.-   3 Noviembre  –  4 Diciembre 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas) 
 
Unidad 3.-  9  Diciembre  -   22 Enero 
 
Unidad 4.-  25 Enero - 24 Febrero 
 
Unidad 5.-  25 Febrero -  22 Marzo 
 
TERCERA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas) 
 
Unidad 6.-  23 Marzo – 27 Abril 
 
Unidad 7 - 28 Abril – 28 Mayo 
 
Unidad 8- 31 Mayo – 24 Junio 
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7.  UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad 1- La búsqueda de Dios 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Reflexionar sobre las preguntas vitales del ser humano. 

2. Valorar que la predicación de Pablo tiene una respuesta positiva a 

las preguntas más difíciles que 

se hacen las personas. 

3. Tener conciencia de que los cristianos se hacen preguntas 

fundamentales sobre aspectos de la vida 

que acercan a Dios. 

4. Aprender que, para los cristianos, Dios es quien da respuesta a las 

preguntas fundamentales de la vida. 

5. Sentir el anhelo por conocer, presente en la vida de las personas. 

6. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1: El sentido 
religioso del hombre. 
La plenitud del ser humano 
está en la relación con 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Interpretar 
signos, en 
distintas 
culturas, que 
evidencian que 
la plenitud 
humana se 
alcanza en la 
relación con 
Dios. 

 

3.1. Descubre y explica por 
qué los 
enterramientos, pintu-
ras, ritos y costumbres 
son signos de la 
relación del hombre 
con la Divinidad.  

 

CCEC 
CSC 

1. Profundizar en 
el origen de las 
cosas a partir 
de la observa-
ción de la 
naturaleza. 

 
 
2. Descubrir que 

Dios también 
habla a las 
personas a 
través de la 
armonía y 
hermosura de la 
creación. 

 
3. Iniciarse en la 

formulación 
de preguntas 
fundamentales. 

 
 
4. Entender que, 

para los 
cristianos, las 
preguntas 
fundamentales 
son como 
caminos que 
llevan a Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Observa 
cómo la 
naturaleza 
puede dar 
respuesta a 
algunas 
preguntas.  

 
 
2.1. Saber que, 

para los 
cristianos, 
Dios es 
quien regala 
la vida, da 
fuerzas para 
superar el 
sufrimiento 
y ofrece la 
vida eterna. 

3.1.  Entiende la 
dificultad 
que 
conlleva dar 
respuesta a 
las 
preguntas 
fundamental
es 
de la vida. 

4.1. Comprende 
que Dios 
se 
manifiesta y 
responde 
de múltiples 
maneras. 

 
 
 
 

Reflexiona sobre cómo responder a 
algunas preguntas fundamentales. §. 
Los cristianos. Los cristianos nos 
preguntamos por las cosas. §. 
Investigamos. Descubrimos con... 
Marcos. 
Descubre la presencia de Dios en la 
naturaleza y en uno mismo. § Repaso. 
Resumimos. 
 
 
 
Profundiza sobre preguntas 
fundamentales 
a partir de la observación de una 
planta. §. Investigamos. 
Descubrimos con... Marcos. 
Encuentra en la Biblia tres citas sobre 
algunas respuestas de Dios a 
preguntas fundamentales. §. Los 
cristianos. Practicamos. 
Aprende, a través del testimonio de un 
científico, que las preguntas 
fundamentales nos acercan a Dios. §. 
Los cristianos. Testigos. 
Sintetiza las preguntas fundamentales 
que se hacen las personas, por medio 
de un mapa conceptual. §. Repaso. 
Resumimos. 
Experimenta el deseo de conocer que 
tienen los personajes de la ilustración 
en una visita a un museo. §. Tenemos 
inquietudes. En marcha. 
 
 
 
 
Relaciona el significado de anhelo con 
algunos de sus sinónimos y 
antónimos. §. Tenemos inquietudes. 
Reconocemos las emociones. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
5. Descubrir el 

anhelo de 
conocer que 
tienen las 
personas 
desde que 
nacen y que 
las acompaña a 
lo largo 
de su vida. 

 
6. Conocer cómo 

predicaba Pablo 
para responder 
a las preguntas 
que le hacían 
los sabios en la 
ciudad de 
Atenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Comprende 

el 
significado 
de anhelo. 

 
 
 
 
6.1. Descubre el 

mensaje 
que más 
llamaba la 
atención 
a los sabios 
en la 
predicación 
de Pablo: 
que Dios lo 
había 
creado todo 
y que Jesús 
había 
resucitado 
de entre 
los muertos. 

 
 

Reflexiona sobre algunas preguntas 
fundamentales de su vida. §. 
Escuchamos y leemos. 
Empezamos. 
Comprende las ideas principales del 
relato bíblico. §. Aprendemos con la 
Biblia. Practicamos. §. Repaso. 
Resumimos. 
Reflexiona sobre las preguntas que se 
hacían los filósofos acerca de la vida, 
el universo; y piensa una pregunta que 
podría hacerle al apóstol Pablo. §. 
Aprendemos con la Biblia. Pablo 
predica en Atenas. 
Contempla la pintura de Rafael sobre 
la predicación de Pablo ante los 
filósofos y describe sus emociones al 
escuchar sus palabras. §. 
Contemplamos. San Pablo predica 
en Atenas. 
 

 
 
Unidad 2: Queremos ser felices 
 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Descubrir el deseo de felicidad que nace del interior de todas las 

personas. 

2. Reconocer y clasificar las limitaciones que encuentra el ser humano 

para ser feliz. 

3. Entender que Jesús proporciona a las personas el verdadero camino 

hacia la felicidad. 

4. Valorar la importancia de confiar en los demás y en las capacidades 

personales para ser feliz. 

5. Saber que, mediante la resurrección, Jesús vence a la muerte y nos 

ofrece una vida en plenitud. 

6. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJ
E* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. El sentido religioso 
del hombre 
La incapacidad del ser humano 
para ser feliz reclama la 
salvación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Evaluar 
circunstancias 
que manifiestan 
la imposibilidad 
de la naturaleza 
humana para 
alcanzar la 
plenitud. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer y 

aceptar 
la necesidad de 
un Salvador para 
ser feliz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar 

signos, en distin-
tas culturas, que 
evidencien que la 
plenitud humana 
se alcanza en la 
relación con 
Dios. 

 

1.1. Identifica y 
juzga 
situaciones en 
las que 
reconoce la 
imposibilidad 
de ser feliz. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Busca 

compara y 
comenta 
distintas 
expresiones 
del deseo 
humano de 
salvación en 
la literatura y 
música 
actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Descubre y 

explica por 
qué los 
enterramiento
s, pinturas, 
ritos y 
costumbres 
son signos de 
la relación del 
hombre con la 
Divinidad. 

 

CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCEC 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCEC 
CSC 

1. Reconocer 
situaciones de 
dificultad que 
impiden a las 
personas alcanzar 
la felicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descubrir que la 

confianza 
y la fe en Jesús 
ofrecen seguridad 
ante las dificultades. 

 
 
 
 
3. Profundizar en la 

importancia de no 
perder la confianza 
en tiempos difíciles. 

 
 
4. Entender que Dios 

creó 
a todas las 
personas con 
capacidad para ser 
felices. 

 
 
 
 
 
 
5. Aprender que Dios 

es la respuesta a las 
limitaciones 
de las personas y 
nos muestra el 
camino de la 
felicidad. 

 
 
 
 
6. Descubrir diferentes 

formas 
en las que el ser 
humano expresa su 
confianza 
y dependencia de lo 
divino. 

 

1.1. Reconoce 
los 
sentimiento
s de los 
discípulos 
de Jesús 
durante y 
después de 
la 
tempestad. 

1.2. Identifica 
algunos 
límites que 
impiden a 
las 
personas 
ser 
plenamente 
felices. 

 
 
 
 
2.1. Valora la 

importancia 
de sentirse 
seguro y 
con apoyo 
ante las 
dificultades. 

 
 
 
 
3.1. Reconoce 

algunas 
situaciones 
complejas y 
dialoga 
sobre la 
importancia 
de 
mantener la 
confianza. 

 
4.1. Expresa el 

deseo de 
felicidad de 
Dios para 
las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Reconoce 

en Jesús el 
modelo de 

Lee con atención el relato bíblico e 
identifica los sentimientos de los 
discípulos durante y después de la 
tempestad. §. Aprendemos con la 
Biblia. Jesús calma la tempestad. 
Dialoga con sus compañeros sobre 
situaciones en las que ha sentido 
miedo. §. Aprendemos con la 
Biblia. Nos ponemos en su lugar. 
Clasifica y pone ejemplos de 
algunos límites que se encuentran 
las personas en su camino hacia la 
felicidad. §. Los cristianos. Los 
cristianos somos felices, Dios 
está con nosotros.  
Reflexiona sobre la importancia de 
la confianza a partir de dos vídeos. 
§. Repaso. Empezamos. 
Descubre que el camino hacia la 
felicidad está en Jesús y enumera 
actitudes o comportamientos que 
ayudan a ser felices. §. Los 
cristianos. Practicamos. 
Describe situaciones en las que ha 
necesitado la ayuda de los demás 
para superar obstáculos, e identifica 
a personas que lo ayudan a su vida 
para ser feliz. §. Con ayuda, 
podemos hacerlo. En marcha. 
Descubre que Dios está siempre a 
nuestro lado y nos ayuda en 
momentos de dificultad. 
§. Escuchamos y leemos. ¡Corta la 
cuerda! 
Identifica sentimientos 
contrapuestos de confianza y 
desconfianza. §. Con ayuda, 
podemos hacerlo. Reconocemos 
emociones. 
 
 
Conoce a través del testimonio de 
Manuel Lozano una manera de ser 
feliz junto a Jesús. §. Los 
cristianos. Testigos. 
Enumera motivos de su vida 
cotidiana para ser feliz. §. Los 
cristianos. Testigos. 
Contempla la pintura de El grito y 
enumera situaciones de injusticia 
que nos impiden ser felices. §. 
Contemplamos. Practicamos. 
Elabora un cartel denuncia sobre 
alguna de ellas. §. Contemplamos. 
Nos expresamos con Rubén. 
Conoce ritos y ceremonias religiosas 
que ayudan a las personas en su 
relación con Dios. §. Investigamos 
(Cooperativo). Nuestro proyecto. 
Realiza las actividades propuestas 
en grupo sobre tipos de 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJ
E* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

comportami
ento que 
ayuda a las 
personas 
a ser 
verdaderam
ente felices. 

 
 
 
 
6.1. Explica 

diferentes 
ritos 
religiosos 
que 
practican 
las 
personas 
para 
sentirse 
unidas a 
Dios. 

 

enterramiento. §. Investigamos 
(Cooperativo). Trabajamos juntos. 

 
 

Unidad 3: Ser sabios 
 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Valorar la importancia de dejarse guiar por personas con sabiduría. 

2. Conocer que toda sabiduría proviene de Dios. 

3. Reflexionar sobre los contenidos de la sabiduría divina expresada en 

los libros sapienciales. 

4. Descubrir el valor de la familia como transmisora de la sabiduría. 

5. Reconocer cómo otras religiones contribuyen a potenciar los 

derechos humanos, la convivencia, el progreso y la paz. 

6. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 

 
 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Bloque 2. La revelación: 
Dios interviene en la 
historia. 
El pueblo de Israel como 
depositario de la sabiduría 
de Dios. 
Los libros Sapienciales 
enriquecen a la humanidad. 
 
. 
 
 

1. Descubrir y apreciar 
la riqueza de los 
textos sapienciales 
en la historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identifica y valora 
expresiones 
recogidas 
en los libros 
sapienciales que 
enriquecen y 
mejoran a la 
persona. 

 
 
 
 

CCL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saber que Dios 
orientó, con su 
sabiduría, al pueblo 
de Israel. 

 
 
2. Conocer algunos 

textos bíblicos que 
transmiten 
los contenidos 
fundamentales de la 
sabiduría divina. 

1.1. Conoce de 
qué manera 
fue orientando 
Dios al pueblo 
de Israel. 

 
2.1. Sabe que 

Dios creó el 
mundo con 
sabiduría, y 
que por eso 
nuestro 

Leer y comprender las 
ideas principales del 
relato bíblico “La 
sabiduría divina”. §. 
Aprendemos con la 
Biblia. Habla la 
Sabiduría. 
 
Relaciona textos de 
otras culturas con el 
contenido del relato 
bíblico. §. 
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1.2. Investiga y contrasta 

la sabiduría popular 
con expresiones de 
la sabiduría de Israel 
emitiendo un juicio 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3. Propone, dialogando 

con sus 
compañeros, 
situaciones y 
comportamientos 
donde se exprese la 
riqueza humana que 
aparece en los libros 
sapienciales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCEC 
CCL 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 
CAA 

 
 
 
 
 

3. Entender que Dios 
creó 
el mundo con 
sabiduría. 

 
 
 
 
 
 
4. Profundizar en el 

valor de la familia 
como transmisora 
de la sabiduría. 

 
5. Conocer y aprender 

diferentes refranes 
que forman parte de 
la sabiduría popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Descubrir la 

importancia de 
cultivar la sabiduría 
para ser felices. 

 
 

planeta es tan 
acogedor. 

3.1. Reconoce la 
experiencia 
de las 
personas 
mayores 
como garantía 
para transmitir 
la sabiduría 
de generación 
en 
generación. 

 
 
 
4.1. Entiende que 

la sabiduría 
de las 
personas 
proviene 
de Dios. 

 
5.1. Aprende 

refranes 
populares 
relacionados 
con textos 
bíblicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Comprende 

que es de 
sabios 
respetarse a 
sí mismo 
y respetar a 
los demás. 

 
 

Aprendemos con la 
Biblia. Practicamos. 
 
Identifica el nombre de 
los libros sapienciales y 
aprende sus 
enseñanzas 
principales. §. Los 
cristianos. Los 
cristianos viven con 
Sabiduría. §. Repaso. 
Resumimos. 
Relaciona algunas 
parábolas y otros textos 
bíblicos con los 
contenidos de los libros 
sapienciales. §. Los 
cristianos. Practica-
mos. §. Repaso. 
Resumimos. 
Aprende, a través del 
testimonio de un 
filósofo, la importancia 
de reflexionar sobre 
algunas preguntas para 
crecer en sabiduría. §. 
Los cristianos. 
Testigos. 
Relaciona algunos 
textos bíblicos con 
refranes populares. §. 
Investigamos Prac-
ticamos. 
Realiza un juego de 
memoria con refranes 
populares. §. 
Investigamos. 
Practicamos. 
 
 
 
 
 
 
 
Dialoga sobre 
experiencias propias y 
ajenas relacionadas 
con las enseñanzas de 
los libros sapienciales. 
§. Nos dejamos 
orientar. 
Reconocemos las 
emociones. §. 
Repaso. Empezamos. 
Escribe tres consejos 
para los compañeros 
de cursos inferiores a 
fin de que aprendan de 
una experiencia. §. 
Aprendemos con la 
Biblia. Nos ponemos 
en su lugar. 
Dialoga con sus 
compañeros sobre la 
importancia de saber 
para sentirse seguro, y 
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razona qué elementos 
en una situación 
determinada aportan 
seguridad. §. Investi-
gamos (Cooperativo). 
Trabajamos juntos. 
Dialoga con sus 
compañeros sobre 
cómo tomar una 
decisión ayudándose 
de algún refrán. §. 
Investigamos. 
Practicamos. 

Bloque 1. El sentido 
religioso del hombre. 
La plenitud del ser humano 
está en la relación con 
Dios. 
 
La incapacidad del ser    
humano para ser feliz 
reclama la salvación. 
 

4. Reconocer que la 
relación con Dios 
hace a la persona 
más humana. 

 

4.1. Investiga y reconoce 
acontecimientos de 
la historia donde se 
aprecia que el hecho 
religioso 
ha sido el motor de 
cambios para 
potenciar 
los derechos 
humanos, 
la convivencia, el 
progreso y la paz. 

CSC 
CAA 
CIEE 

7. Entender cómo las 
religiones 
contribuyen a 
potenciar los 
derechos humanos, 
la convivencia, el 
progreso y la paz. 

7.1. Comprende 
de qué 
manera 
influyen las 
religiones en 
la mejora de 
los derechos 
humanos y 
otros valores 
fundamentale
s. 

Descubre que la 
sabiduría de Dios nos 
ayuda a resolver 
situaciones difíciles. §. 
Los cristianos. Los 
cristianos viven con 
Sabiduría. §. Repaso. 
Resumimos. 
Disfruta contemplando 
una pintura que simbo-
liza la transmisión de la 
sabiduría de Dios a 
todos los pueblos y 
culturas. §. Inves-
tigamos 
(Cooperativo). 
Nuestro proyecto. 
Aprende los 
compromisos de los 
encuentros ecuménicos 
por la paz para la 
construcción de un 
mundo más justo y más 
pacífico. §. Apren-
demos con la Biblia. 
Practicamos. 

 
 
 

Unidad 4: Superar Obstáculos 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Reconocer la importancia y el valor de superar las dificultades. 

2. Descubrir que la ilusión es el motor que nos ayuda a superar algunas 

dificultades. 

3. Comprender y enumerar las dificultades que encuentran los 

cristianos para realizar su proyecto. 

4. Identificar cuáles son las dificultades que encuentran los cristianos 

para realizar su proyecto. 

5. Aprender que la Iglesia realiza la tarea de extender el reino de Dios 

amando como Jesús nos enseñó. 

6. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la Historia de 
la Salvación. 
Las tentaciones de Jesús: 
obstáculo al cumplimiento del 
plan de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Esforzarse por 
comprender 
que Jesús 
tiene que 
vencer 
obstáculos 
externos para 
realizar la 
voluntad de 
Dios. 

 
 

2.1.  Extrapola las 
dificultades que 
tuvo Jesús en la 
vida para 
obedecer al 
Padre con 
situaciones que 
viven los seres 
humanos. 

 

CSC 1. Reconocer las 
dificultades 
que vivió Jesús e 
identificarlas con 
algunas 
dificultades que 
encuentran las 
personas para ser 
felices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jesús es modelo 

de vida  
que enseña cómo 
superar 
las tentaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Descubrir 

diferentes 
maneras en que 
los cristianos 
llevan 
a cabo el proyecto 
de vida cristiana. 

 

1.1. Entiende que 
los cristianos 
deben vencer 
las 
tentaciones 
como parte 
del plan 
salvador de 
Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Valora como 

Jesús vence 
las 
tentaciones 
del desierto 
como 
cumplimiento 
de la voluntad 
de Dios. 

2.2. Comprende 
por qué Jesús 
cumplió la 
voluntad de 
Dios, y busca 
situaciones en 
su vida en las 
que también 
puede superar 
alguna 
tentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Conoce las 

dificultades de 
la misión de 
extender el 
reino de Dios 
en el mundo. 

 
 

Identifica algunos obstáculos que 
impiden 
a las personas alcanzar sus 
objetivos, 
y piensa a qué se debe renunciar 
para conseguirlos. §. Merece la 
pena el esfuerzo. En marcha. 
§. Investigamos. Descubrimos 
con... Marcos. 
Dialoga con sus compañeros sobre 
la importancia del esfuerzo y la 
voluntad del 
plan salvador de Dios. §. Merece la 
pena 
el esfuerzo. El punto de vista de... 
Sofía. 
Comprende que la ilusión y la 
constancia ayudan a superar las 
dificultades. §. Escuchamos y 
leemos. La reparación del 
autómata. 
Lee con atención el relato bíblico y 
reflexiona sobre las pruebas que 
experimentó Jesús 
en el desierto. §. Aprendemos con 
la Biblia. Jesús es puesto a 
prueba. 
Relaciona los obstáculos que 
encontró 
Jesús con alguna situación de su 
vida cotidiana. §. Aprendemos con 
la Biblia. Practicamos. 
Elabora una historia de superación 
con dos finales alternativos. §. 
Aprendemos con la Biblia. Nos 
ponemos en su lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es consciente de las principales 
dificultades para cumplir con el plan 
de Dios y reconoce que Jesús 
entiende el sufrimiento y ayuda a las 
persona a vencer las dificultades. §. 
Los cristianos. Empezamos.  
Descubre, a través del testimonio de 
un obrero, una manera de superar 
las dificultades en la realización del 
plan de Dios en el mundo. §. Los 
cristianos. Testigos. 
Contempla una pintura y reflexiona 
sobre las actitudes necesarias para 
sobrellevar las dificultades de la 
vida. §. Contemplamos. Sísifo. 
Descubre cómo las personas 
invidentes superan sus dificultades 
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gracias a la ayuda 
de los demás. §. Investigamos. 
Descubrimos con... Marcos. 

 

 

 

 
Unidad 5: Jesús, revelador del Padre 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Conocer el origen de Jesús íntimamente unido al Padre. 

2. Profundizar en la identidad de Jesús y de su padre Dios. 

3. Comprender que Jesús y el Padre son uno.  

4. Saber que Jesús muestra el camino hacia el Padre y nos conduce 

hasta Él. 

 

5. Descubrir cómo los cristianos pueden desvelar el verdadero rostro 

de Dios. 

6. Comprender que la capacidad de asombro ayuda a desvelar la 

identidad de personas desconocidas 

y nos empuja a conocerlas más. 

7. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
Jesucristo, desvela al 
Padre. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Distinguir que a 
través de 
Jesús 
encontramos a 
Dios. 

 

1.1. Busca en los 
discursos del 
evangelio de 
Juan frases 
que expresen 
la relación 
de Jesús con 
el Padre y se 
esfuerza por 
comprender 
su significado. 

1.2. Identifica y 
sintetiza los 
rasgos que 
Jesús desvela 
del Padre en 
los discursos 
del evangelio 
de Juan. 

 
 
 

CCL 
 
 

1. Entender que los 
cristianos conocen a 
Dios invisible porque 
Jesús nos ha contado 
cómo es Dios. 

 
 
2. Saber que Jesús y el 

Padre son uno, por 
eso Jesús desvela el 
verdadero rostro de 
Dios y nos conduce 
hacía Él. 

 
 
3. Descubrir que las 

obras de Jesús hablan 
de la voluntad del 
Padre. 

 
 
4. Conocer que Jesús 

1.1. Entiende los 
símbolos que 
aparecen en el 
evangelio de San 
Juan cuando habla 
de la verdadera 
identidad de 
Jesús. 

 
2.1. Descubre 

diferentes formas 
en las que Jesús 
nos muestra el 
camino hacia 
el Padre. 

 
 
3.1. Lee algunos textos 

del Evangelio de 
san Juan 
que indican de qué 
manera Jesús nos 

Lee con atención el relato de 
Juan y reflexiona sobre las 
respuestas que Jesús da a las 
preguntas que le plantean 
Tomás y Felipe sobre la 
identidad del Padre. §. 
Aprendemos con la Biblia. 
Jesús, camino que conduce 
al Padre. §. Repaso. 
Resumimos. 
Aprende qué acciones nos 
conducen al camino del 
encuentro con el Padre y 
cuáles no. §. Aprendemos 
con la Biblia. Practicamos. 
Aprende cómo dar a conocer 
a alguien solo con hechos y 
palabras. §. Aprendemos 
con la Biblia. Nos ponemos 
en su lugar. 
Descubre cómo los cristianos 
pueden desvelar el rostro de 
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 desvela 
la profundidad del 
misterio 
de Dios Padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conduce hacia 
el Padre. 

4.1. Explica de qué 
manera hace 
Jesús visible a 
Dios. 

 
 
4.2. Entiende por qué 

en Jesús se 
cumple el plan de 
salvación de Dios 
para las personas. 

 
4.3. Conoce los textos 

bíblicos 
del Evangelio de 
san Juan que 
relatan la identidad 
de Jesús en Dios. 

 

Dios, y conoce el testimonio 
de una mujer indígena cuyo 
compromiso con los más 
pobre nos habla del mensaje 
de Jesús. §. Los cristianos. 
Testigos. 
Profundiza el significado de la 
palabra desvelar a partir de 
situaciones y ejemplos 
cercanos a su vida cotidiana. 
§. ¡Es asombroso 
conocerlo! En marcha. 
Descubre que la capacidad de 
asombro promueve en las 
personas el anhelo de 
conocer. §. ¡Es asombroso 
conocerlo! El punto de vista 
de... Sofía. 
Valora a las personas que nos 
desvelan cosas importantes. 
§. Escuchamos y leemos. 
Practicamos.  
 
 
 
Aprende una técnica que lo 
ayuda conocerse a sí mismo 
a partir de lo que él conoce y 
los demás desvelan de él. §. 
Investigamos. Nuestro 
proyecto. 
Diseña un cartel publicitario 
para atraer a las personas 
hacia el conocimiento de Dios 
Padre. §. Contemplamos. 
Nos expresamos con 
Rubén. 
Aprende cómo el Evangelio 
de Juan enseña quién es 
Jesús y cómo conocer a Dios. 
§. Los cristianos. Los 
cristianos conocen a Dios 
Padre. 
Realiza una descripción sobre 
la identidad de Dios 
basándose en el Evangelio de 
san Juan. §. Los cristianos. 
Recordamos con... María. 

 
 

Unidad 6: Estoy junto a vosotros. 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Aprender que Jesús instituyó el sacramento de la eucaristía en la 

última cena. 

2. Reconocer que con la eucaristía los cristianos recuerdan y celebran 

la muerte y resurrección  

3. Comprender que la eucaristía impulsa a la unidad y a compartir con 

los más necesitados. 

4. Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 

5. Compartir con los demás la alegría del reencuentro de Jesús 

después de su muerte. 

6. Descubrir el valor de la ayuda y la solidaridad. 

7. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD  
INDICADORES DE LOGRO 

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

La Pascua, tiempo de 
resurrección."Los frutos de 
la resurrección de Jesús: la 
alegría y la paz" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identificar los 
rasgos 
del tiempo 
litúrgico 
de la Pascua. 

 
 

2.1. Señala y 
explica los 
principales 
signos 
pascuales. 

 
 
 
 
2.2. Crea una 

composición 
donde se 
exprese la 
alegría y la 
paz que 
experimenta
ron los 
discípulos al 
encontrarse 
con el 
Resucitado. 

 
 
 
 

CCEC 
CSC 
CCL 

1. Entender que durante 
el tiempo litúrgico de 
la 
Pascua la Iglesia 
participa 
en celebraciones que 
acercan a Jesús y a 
su misión. 

 
 
2. Relacionar los 

símbolos pascuales 
con sus usos 
cotidianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Saber que la Pascua 

es un tiempo litúrgico 
muy importante para 
los cristianos, en el 
que 
la Iglesia celebra que 
Jesús 
ha resucitado. 

 
 
 
 
4. Descubrir el gesto por 

el que los discípulos 
reconocen a Jesús 
tras su resurrección. 

5. Valorar la alegría que 
sintieron los discípulos 
al descubrir que Jesús 
había resucitado. 

6. Comprender el sentido 
del sacramento de la 
eucaristía. 

 

1.1. Asocia algunos 
signos que 
se utilizan en la 
celebración de la 
Pascua con 
elementos de su 
vida diaria. 

 
 
 
2.1. Entiende por qué 

los discípulos 
querían compartir 
la alegría de 
encontrar 
a Jesús 
resucitado. 

2.2. Reconocer el 
sentido de la cena 
del Señor. 

 
 
 
2.3. Asocia el tiempo 

litúrgico de la 
Pascua con la 
celebración de la 
resurrección de 
Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Comprende que la 

eucaristía es el 
sacramento en el 
que Jesús se hace 
alimento para los 
cristianos. 

3.2. Sabe que celebrar 
la eucaristía junto 
con otros 
cristianos les 
permite disfrutar 
de la presencia 
de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 

Aprende cuáles son los 
signos presentes en la 
celebración de la Pascua. §. 
Aprendemos con la Biblia. 
El encuentro de Jesús en el 
camino de Emaús.  
Reflexiona sobre el sentido de 
cada uno de los signos de la 
celebración del tiempo de 
Pascua. §. Aprendemos con 
la Biblia. Practicamos.  
Compara los sentimientos de 
los discípulos en los viajes de 
ida y regreso a Jerusalén, tras 
su encuentro con Jesús. §. 
Aprendemos con la Biblia. 
Practicamos.  
Lee con atención el relato 
bíblico del encuentro con 
Jesús en el camino de Emaús 
y descubre la alegría de los 
discípulos al comprobar que 
Jesús estaba vivo. §. 
Aprendemos con la Biblia. 
Practicamos. 
Profundiza en la conversación 
que mantuvieron los 
discípulos con Jesús en el 
camino hacia Emaús, y 
comprende por qué ellos no 
hicieron caso a las mujeres 
que fueron testigos de su 
resurrección. §. 
Investigamos. Descubrimos 
con... Marcos. 
Contempla un cuadro que 
ilustra la cena de Emaús y 
representa en un dibujo el 
momento de esa cena. §. 
Aprendemos con la Biblia. 
Practicamos. §. 
Contemplamos. La cena de 
Emaús. 
 
 
 
Experimenta la alegría que 
produce el reencuentro y la 
comunicación con seres 
queridos. §. Nos 
regocijamos. En marcha, El 
punto de vista de... Sofía. 
Reflexiona los sentimientos 
que produce echar a alguien 
de menos. §. Nos 
regocijamos. Reconocemos 
las emociones, El punto de 
vista de... Sofía. 
Explica el significado de la 
palabra eucaristía y los otros 
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nombres que recibe. §. Los 
cristianos. Dios camina con 
los cristianos. 
Conoce el significado de los 
símbolos del pan y el vino en 
la eucaristía. §. Los 
cristianos. Practicamos. 

 
 
Unidad 7: La tarea de la Iglesia. 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Descubrir el sentido de la evangelización. 

2. Conocer cómo evangelizaban los discípulos. 

3. Comprender y valorar la misión que debe desarrollar la Iglesia. 

4. Entender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. 

5. Conocer los principales gestos litúrgicos y el significado de los 

momentos más importantes de la celebración de los sacramentos de 

la confirmación y orden sacerdotal. 

6. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 
Jesús envía a los discípulos 
para continuar con su 
misión salvífica. 
 

3. Comprender que la 
misión de Jesús 
continúa en la 
Iglesia. 

3.1. Localiza y 
explica la 
misión 
apostólica en 
las 
expresiones 
de Jesús 
recogidas en 
los evangelios 
sinópticos. 

 
 
3.2. Construye un 

mapa 
comparativo 
de las 
acciones de 
Jesús y 
las de la 
Iglesia. 

 

CCL 
CSC 

 
 
 
 
 
 

CAA 
CSC 
CD 

 
 

1. Saber que Jesús 
encargó a sus 
discípulos que 
anunciaran el 
Evangelio por 
todo el mundo. 

 
 
 
 
2. Comprender de 

qué manera 
tuvieron que 
empezar los 
discípulos la tarea 
evangelizadora 
que les 
encomendó 
Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Entiende 
cuál fue el 
mensaje 
que Jesús 
encargó que 
anunciaran 
los 
discípulos. 

 
 
 
 
 
2.1. Sabe las 

dificultades 
que tuvieron 
los primeros 
cristianos 
para difundir 
su mensaje. 

 
 
 
 
 
 

Descubre en la lectura del relato 
bíblico en qué consiste la tarea de 
evangelizar que Jesús encomendó a 
sus discípulos. §. Aprendemos con 
la Biblia. La tarea de evangelizar. 
Contempla un grabado que 
reproduce el momento del encuentro 
de Felipe y el etíope. 
§. Contemplamos. Felipe bautiza 
al eunuco etíope.  
Comprende el sentido de 
evangelizar y explica con sus 
propias palabras lo más importante 
de la vida y el mensaje de Jesús. §. 
Aprendemos con la Biblia.  
Describe los grupos con los que se 
relaciona, familia, escuela, 
amigos…y enumera algunas de la 
afinidades que lo unen a ellos.§. 
Colaboramos en el mismo 
proyecto. El punto de vista de... 
Sofía. 
Reconoce la misión de la Iglesia y 
descubre que está formada por 
personas de todo el mundo con 
lenguas y culturas muy diferentes. §. 
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3. Explicar por qué 
se dice que la 
Iglesia es el 
cuerpo de Cristo y 
conocer los 
diferentes modos 
de vida cristiana.  

 

 
 
3.1. Comprende 

que la 
Iglesia es la 
familia de 
los hijos de 
Dios. 

 
 
 
3.2. Valora las 

distintas 
maneras de 
vivir el 
mensaje de 
Jesús 
dentro de la 
Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Explica el 

orden 
jerárquico 
de la 
Iglesia. 

 

Los cristianos. Los cristianos dan 
a conocer a Jesús. 
Aprende los tres modos de vida en 
los que se organizan los cristianos. 
§. Los cristianos. Practicamos. 
Aprende qué es lo que une a todos 
los cristianos. §. Repaso. 
Resumimos. 
 
 
 
 
Comprende, a partir de la lectura de 
un texto, el símil del funcionamiento 
de la Iglesia como el cuerpo humano 
en el que todos los órganos son 
importantes. §. Escuchamos y 
leemos. El símil del cuerpo. 
Aprende cómo es la organización de 
una parroquia y descubre algunos 
datos de su parroquia más cercana. 
§. Investigamos (Cooperativo). 
Nuestro proyecto. 
Elabora en equipo distintas 
actividades sobre las características 
más importantes de su parroquia y 
la de sus compañeros. §. Inves-
tigamos. 

Bloque 4. Permanencia de 
Jesucristo en la historia: 
la Iglesia. 
Los sacramentos de 
servicio de la misión de la 
Iglesia: Confirmación, 
Orden y Matrimonio. 
 
 
 
Los cristianos, testigos 
de la resurrección. 
 

1. Diferenciar la 
aportación de los 
sacramentos de 
servicio a la misión 
de la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer y 

valorar el cambio 
de vida generado 
por el encuentro 
con el resucitado. 

1.1. Conoce y 
explica con 
ejemplos la 
razón por la 
que 
Confirmación, 
Orden 
y Matrimonio 
están al 
servicio de la 
Iglesia. 

1.2. Aprende a 
diferenciar 
los signos y 
momentos 
celebrativos 
de la 
Confirmación, 
Orden 
y Matrimonio. 

3.1. Selecciona 
testimonios 
de cristianos y 
justifica 
el cambio 
generado 
por el 
encuentro con 
el Resucitado. 

CCL 
CSC 

 
 
 

CSC 
CCEC 

 
 
 

CCL 
CSC 

 

4. Conocer la razón 
por la que la 
confirmación y el 
orden sacerdotal 
están al servicio 
de la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
5. Descubrir los 

momentos más 
importantes en la 
celebración de 
estos 
sacramentos. 

 

4.1. Sabe cuál 
es la misión 
de los 
confirmados 
y ordenados 
dentro de la 
Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Identifica los 

signos 
funda-
mentales 
del 
sacramento 
de la 
confirmació
n. 

Aprende algunas características del 
sacramento de la confirmación. §. 
Los cristianos. Los cristianos dan 
a conocer a Jesús. 
Descubre en mensaje cifrado el 
sentido de la confirmación. §. 
Repaso. Resumimos. 
 
 
 
 
 
Explica algunos signos y símbolos 
que se usan en la celebración de los 
sacramentos de la Confirmación.§. 
Los cristianos: Practicamos. 
Descubre en el testimonio de un 
misionero una manera de cumplir el 
plan de Dios. §. Los cristianos. 
Testigos. 
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Unidad 8: María, modelo de creyente 
 

   
OBJETIVOS DE UNIDAD 

1. Reconocer a María como modelo para todos los cristianos. 

2. Saber que María es madre de Dios, madre nuestra y madre de la 

Iglesia. 

3. Valorar el ejemplo de María en la primera comunidad. 

4. Conocer cómo veneran los cristianos a María. 

5. Descubrir la presencia de la Virgen María en nuestra vida cotidiana. 

6. Explicar por qué el matrimonio está al servicio de la Iglesia. 

7. Conocer el significado de algunos de los símbolos de la celebración 

del matrimonio. 

8. Utilizar las TIC para trabajar los contenidos de la unidad. 

 

CONTENIDOS *    
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

    1. Conocer la 
intervención de 
María en las 
primeras 
comunidades 
cristianas. 

 
 
 
2. Descubrir motivos 

por los que algunas 
personas son 
dignas de 
veneración 

 
 
 
 
 
3. Saber que María es 

madre de Jesús, 
madre de todos los 
cristianos y madre 
de la Iglesia. 

4. Aprender cómo los 
cristianos veneran a 
María.  

 
 
 
 
 
5. Conocer y valorar 

las tradiciones 
populares en torno a 
las fiestas marianas. 

 

1.1. Valora la 
presencia de 
María en las 
primeras 
comunidades 
cristianas y 
reconoce su 
entrega 
incondicional 
a Jesús. 

 
2.1. Enumera 

muestras de 
admiración y 
cariño a 
personas 
valiosas 

 
 
 
 
 
3.1. Reconoce y 

explica por 
qué María es 
modelo y 
madre de 
todos los 
cristianos. 

4.1. Reconoce el 
impulso de 
María en los 
comienzos 
de la Iglesia. 

 
 
 
 
5.1. Explica 

algunas 
tradiciones 
culturales 

Aprende algunos acontecimientos de la vida 
de María y destaca su participación en la 
vida de las primeras comunidades cristianas. 
§. Aprendemos con la Biblia. María, madre 
de la Iglesia, Practicamos, Nos ponemos 
en su lugar. 
Identifica a personas dignas de admiración y 
respeto. §. Nos encanta cómo eres. En 
marcha, Reconocemos las emociones, Lo 
que ya sabemos. 
Encuentra palabras que sirven para expresar 
cariño y admiración y demuestra cómo 
hacerlo. §. Nos encanta cómo eres. El 
punto de vista de... Sofía. 
Expresa sus sentimientos al sentir a María 
cerca. §. Aprendemos con la Biblia. María, 
madre de la Iglesia. 
Profundiza en las cualidades de la Virgen 
María y en los acontecimientos más signifi-
cativos de su vida junto a Jesús. §. Aprende-
mos con la Biblia. María, madre de la 
Iglesia, Practicamos. §. Los cristianos. 
Empezamos, Los cristianos veneran a 
María, Practicamos. §. Repaso. 
Resumimos. 
Comprende el significado de las palabras de 
Jesús antes de morir. §. Los cristianos. 
Practicamos. 
 
 
 
 
Conoce el testimonio de un sacerdote que 
tuvo a María como modelo en el desarrollo 
de su misión dentro de la Iglesia. §. Los 
cristianos. Testigos. 
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CONTENIDOS *    
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE*

* 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
DE LA UNIDAD  

INDICADORES DE LOGRO 

referidas a 
María. 

 
 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN  

 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones:  

   1º Evaluación: Unidades 1 y 2 

   2ª Evaluación: Unidades 3,  4, y 5  

   3ª Evaluación: Unidades  6, 7 y 8.  

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

MODALIDAD PRESENCIAL: 

 Se detallan los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
para cada uno de los instrumentos que se van a utilizar, con referencia a su 
peso ponderado en la nota final: 

-        Trabajos trimestrales 40% 

- Trabajo diario 60 % 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Si un alumno o un grupo de alumnos se encuentran en una situación de 
cuarentena, debido 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 positivo. 

Para aquellas pruebas escritas que no haya podido realizar, el profesor de la 
asignatura  en coordinación con el tutor, valorarán si es necesario que las 
realice una vez se reincorpore. 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que 
se aplicarán serán los mismos que en la modalidad presencial.  
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MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la 
medida de sus posibilidades y se realizarán pruebas telemáticas en lugar de 
exámenes escritos. 

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 actividades 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 proceso 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 aplicarán serán los mismos que en la modalidad presencial 

 
 
9.  PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  
 
 
PROCEDIMIENTOS DE  RECUPERACIÓN  

 
Tanto en la modalidad presencial como semipresencial los alumnos que no 
hayan superado 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.  
 

En la modalidad no presencial se realizará la prueba de manera telemática. 
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 
una prueba extraordinaria (examen, trabajo, etc.) sobre los contenidos no 
recuperados. 
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ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 
 
En caso de que un alumno promocione al curso siguiente con la asignatura de 
Religión  suspensa tendrá que realizar un trabajo que verse y compendie los 
contenidos de la materia que no ha superado el curso anterior. 

 
 

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 accederán al curso o etapa siguiente 
siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que 
correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de 
las competencias correspondientes.   
 
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.  
 
 

 

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 
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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.  

 

 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 aprendizajes básicos que requieren la 
intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o 
de audición y lenguaje, siendo a veces necesaria la posibilidad de 
docencia compartida y pudiendo establecer rincones para que la 
atención sea más eficaz. Fundamentalmente se realiza en las materias 
de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se 
pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del 
alumnado. 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 requieran.  Durante el primer trimestre 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.   
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 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. 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 seguimiento basado en una atención 
constante: preguntarles si han entendido las explicaciones, adaptaciones 
metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus 
necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e 
incluso prepararles material complementario si fuese necesario.    

 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el 

alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula 

periódicamente etc.) 

 

 

 

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 
 
 Animación a la lectura (Plan lector) 
 

Se incide en trabajos monográficos en que los alumnos deban leer y analizar la 
información, realizaremos trabajos 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 

 
Se participará en todas las campañas propuestas desde los departamentos 
DAS y  Pastoral. 
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12.RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma 

Educamos (libros digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del 

Office 365). 

 

MODALIDAD PRESENCIAL: Contenidos Educamos, libreta de la asignatura.  

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Se utilizarán los mismos recursos que en la 

modalidad presencial. A través de la plataforma 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 interactivos. El 

medio de comunicación oficial será la Plataforma Educamos a través del correo 

de las familias y de aquellos alumnos de 5º y 6º que lo tengan y la aplicación 

Teams. 

 

 

 

  13.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y   EXTRAESCOLARES 
 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso 

escolar 20-21, no habrá actividades complementarias. 

 

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  
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 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 síntomas 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 hidroalcohólico. 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 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el 

mismo y con distancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al 

final de la mañana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas 

han sido señalizadas 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. 
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 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 compañeros. 

 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 colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 
 
                          Oviedo 3 de Noviembre de 2020 
 


