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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 primer curso de Primaria de la 

materia religión. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo 

de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 

126/2014 de 28 de febrero.  

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

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

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

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

planificadas a tal fin.  

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

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

resolución eficaz de problemas complejos.  

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

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  

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

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

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

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

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

en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

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

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

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

1.º Comunicación lingüística.  

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

3.º Competencia digital.  

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales.  

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

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

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

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que 

esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno 

e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la 

escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte 

fundamental para la maduración de la persona.  No podría existir una formación integral y, por tanto, 

una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser 

humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su 

auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. 

 La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar 

los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea 

cual sea su manifestación concreta. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo 
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reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 

27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales reconocidos por España como 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos 

esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como 

contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió 

un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de 

enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión 

y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en 

cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis 

explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para ello, la religión católica pretende 

contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la 

dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una 

hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de 

un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del 

alumnado. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el 

artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo parte 

de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil 

y adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales 

propios de cada etapa educativa. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 

antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso 

del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en 

una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán 

a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, 

centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la 

Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene 

subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la 

religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y 

armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más 

evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. 
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Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en 

el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los 

animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y 

se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La 

iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es 

decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la 

Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo 

entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios 

surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios 

prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en 

el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su 

experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca 

de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que 

caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda 

humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que 

formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y 

palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de 

la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros 

no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que 

comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la 

vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia de Israel ejemplifica la 

traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en 

evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por 

el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús 

no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, 

nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la 

vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción 

de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de 

una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la 

persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. La vida eclesial   es alimentada y servida 

mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, 

se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del 

amor. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 
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problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la 

consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes: 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. 

La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que 

nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más 

que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones 

espirituales de lo real. Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El 

estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas 

que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. Reflexión Crítica. El 

desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios 

frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de 

religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la 

racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de 

carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y 

apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la 

personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención 

y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y     el conocimiento, comprensión y respeto de las 

diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

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

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

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

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

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

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

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

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

grupos sociales con los que se relacionan. 

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

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

personas con discapacidad. 

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

de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

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

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

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

cotidiana. 

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

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

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

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

propuestas visuales y audiovisuales. 

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

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

social. 

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

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

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

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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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 comprueba que, las familias puedan entrar en la 

plataforma Educamos y se les facilita las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a 

dicha plataforma y se desarrollan actividades de formación que les permitan el conocimiento y el 

manejo de sus libros, aplicaciones 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 escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles cuarentenas o 

aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

METODOLOGÍA PRESENCIAL 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, 

de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados» (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero). 

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

siguientes principios: 

 Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su 

formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 

aprendizaje. 

 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 

psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo 

concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con 

los aspectos conceptuales. 

 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes 

son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La 

atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio 

fundamental. 

 Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la 

formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo 
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tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean 

considerados fin en sí mismos, sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y 

expectativas de los estudiantes, así como de los conocimientos previos, de manera que se 

garantice un aprendizaje significativo. 

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos 

principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el 

nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 

dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

 Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, 

por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo 

en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la 

utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera 

instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de 

problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso 

ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 

ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 

personal Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar 

integradas en los elementos curriculares.  

Metodología activa y participativa  

 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá 

construyendo su propio aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a materiales 

manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación…  

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 

cooperativo (respetando la distancia social), la teoría de las inteligencias múltiples y aprender 

a pensar.  

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales 

para llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto.  

 Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción 

de la persona-colectivo con el medio, con sus pares o el docente.  

 Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo 

natural y real de las situaciones del día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo 

flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos.  
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 Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. 

El objetivo final es el aprendizaje real, el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de la 

vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del pensamiento analítico, crítico y creativo.  

 Gamificación: utilizar una actividad lúdica para aprender o llevar al aula la organización y las 

reglas de un juego, con el objetivo de implicar a los alumnos y ofrecerles una forma diferente de 

aprendizaje.  

Los profesores trabajamos con la plataforma interactiva más savia en religión mediante la cual 

podemos enviar juegos y actividades para trabajar desde el ordenador de los niños (siempre como 

una actividad optativa). Así mismo, en el aula, con el uso de la pizarra digital los niños resuelven las 

actividades interactivas que se proponen en las unidades didácticas, escuchan canciones, ven 

vídeos…  

 

Organización del espacio y agrupamientos  

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos:  

 

Gran grupo  

Individual  

 

Organización de las sesiones  

 

La metodología parte de la necesidad del establecimiento de tres fases:  

  

1. Nos activamos: es el momento de activar los conocimientos previos de los alumnos, de 

orientarles a la tarea y de motivarles para que estén preparados para aprender un contenido 

nuevo.   

2. Comprendemos: es en esta fase se presentan los nuevos contenidos. Se incluyen 

actividades de comprensión directa para que el profesor compruebe que los alumnos han adquirido 

las ideas principales.    

3. Aplicamos: se realizan actividades de transferencia de los contenidos a diferentes contextos 

y de aplicación a la vida real.  

Este proceso de aprendizaje se completa con sesiones de recapitulación de los nuevos aprendizajes 

y con la realización de actividades de metacognición.   

 

Educación en valores  

Los valores se abordan de manera integral. No tienen un espacio concreto, sino que se plantean a 

través de textos e imágenes a lo largo de todas las unidades didácticas y todos los materiales 

asociados a ellas.  
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Sin embargo, hemos hecho hincapié de manera especial en cinco valores:  

• Igualdad de género  

• Inclusión  

• Sostenibilidad  

• Honestidad  

• Sentido crítico y solidaridad activa  

De todos ellos, la igualdad de género destaca como eje fundamental del proyecto desde distintos 

enfoques como la igualdad en el deporte, las aficiones, el entorno laboral, la corresponsabilidad en el 

cuidado de los hijos y las tareas del hogar.  

Además, hemos incluido un enfoque histórico con perspectiva de género, en el que se da 

protagonismo a la mujer y se presentan varios personajes femeninos relevantes.  

Elementos transversales del currículo  

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán 

los siguientes elementos transversales:  

  

a) La comprensión lectora   

  

 Analizar los enunciados impulsando la comprensión.   

 Uso de distintas tipologías textuales.     

  

b) La expresión oral y escrita   

  

 Producción de esquemas y/o dibujos.    

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.   

 Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.    

 Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.   

 La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la 

aceptación de las opiniones de los demás; así como el trabajo cooperativo para aprender de los 

otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea trabajando en pequeño grupo o en 

gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás.  

 Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo 

teniendo en cuenta diferentes indicaciones.  
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c) La comunicación audiovisual   

  

 Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, 

radio, fotografía, materiales impresos y programas de ordenador.   

 Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción 

de materiales audiovisuales.  

  

d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

   

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 

nuestra vida cotidiana.   

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación permite enriquecer la metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la 

enseñanza”.  

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación 

Primaria con la finalidad de iniciar a los niños en el buen uso de las mismas.  

  

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser 

complementarias:  

  

 Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 

básicas sobre la informática y el manejo de los elementos y programas del ordenador. El ordenador 

se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo.  

 Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 

potencialidades de este medio; se utiliza como recurso didáctico para aprender los diversos 

contenidos que se van a tratar.  

e) El emprendimiento  

   

 Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es 

lo que nos pregunta.   

 Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo 

producto o servicio capaz de resolver una necesidad cotidiana.   

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.  

 Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus 

ventajas e inconvenientes frente a lo que ya existe.   
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 Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con 

la sociedad en general, introduciendo la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar 

como motor de empleo y desarrollo.   

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.  

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.  

  

 

f) La educación cívica y constitucional  

  

 Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y 

pluralismo político.  

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante 

la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, 

derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, etc.  

 Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades 

autónomas.  

 Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: 

igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la 

educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, 

etc.  

 

 

 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta sería una buena opción colocar las mesas en 

grupos de cuatro alumnos enfrentados dos a dos u organizarlos en equipos cooperativos, pero de 

momento, en función de la situación sanitaria, debemos de flexibilizar los agrupamientos y adaptarnos 

a lo indicado por la autoridad competente en cuanto a distancia social y medidas de seguridad. 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL 

La metodología no presencial se utilizará en dos situaciones:   

   

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con 

carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, 

para asegurar la continuidad del proceso educativo.  
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Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, 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.   

   

En el caso en que la clase por motivos de salud o aislamiento no pueda acudir al centro, 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 organizar 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.   

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 y con la familia, realizarán si se requiere,  conexiones por TEAMS individualizadas y 

utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado.  

   

En ambas situaciones 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.  

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

equipo informático.  

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar integradas en los 

elementos curriculares. 

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes de los alumnos, y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un enfoque globalizador, y 

abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad 

garantizando, en todo caso, su conexión con las necesidades y características de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad de los alumnos, 

poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las dificultades de 
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aprendizaje, la realización de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de mecanismos de apoyo 

y refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto como se detecten estas dificultades. 

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.  

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 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

El área de Religión contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas. 

El currículo de la asignatura se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del 

alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 

religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación 

lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a 

otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y 

su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los 
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símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes, sin 

olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad 

personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo 

así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y 

social de la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 

solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y 

valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la 

estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la 

propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente 

siempre en la historia cultural de los pueblos. 

De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 

nuestro patrimonio cultural. La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla 

en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su 

dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión 

que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una 

cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones parciales. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión católica forma de manera 

transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. 

Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en 

la consecución de las competencias asignadas a los currículos de Educación Primaria. 

Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las 

siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias 

sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 
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OBJETIVOS 

 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

ÁREA 

COMPETENCIA 

1. Conocer, apreciar y respetar el patrimonio 

cultural-religioso como expresión de la fe 

católica. 

 Cultural e histórica  Comunicación 

lingüística 

2. Comprender y valorar el sentido sagrado, 

festivo, cultural y celebrativo de las 

fiestas y sus ritos especialmente en la 

liturgia de la Iglesia. 

 Cultural e histórica  Comunicación 

lingüística 

3. Conocer y manejar la Biblia reconociendo 

su estructura de forma básica. Identificar 

el sentido de algunos textos básicos como 

Palabra de Dios 

 Cultural e histórica  Comunicación 

lingüística 

 Aprender a aprender 

4. Comprender la relación intrínseca entre los 

valores básicos del ser humano y la 

acción creadora de Dios Padre. 

 Humanizadora  Social y cívica,  

 Aprender a aprender 

5. Valorar la novedad del amor de Dios que 

nos salva del pecado y de la muerte, por 

su Hijo Jesucristo, apreciando la acción 

salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. 

 Sentido trascendente  

6. Identificar el significado de algunos textos 

básicos del mensaje cristiano, que 

faciliten la comprensión de la acción del 

Espíritu Santo en la Iglesia y en el 

mundo. 

 Humanizadora   Lingüística,  

 Aprender a aprender 

7. Descubrir en Jesucristo camino, verdad y 

vida el fundamento para un estilo de vida 

cristiano. 

 Humanizadora,  

 Sentido trascendente 

 Social y cívica,  

 

8. Identificar la Iglesia en sus 

manifestaciones, reconocer la presencia 

de Dios y su gracia en los sacramentos, y 

el servicio eclesial prestado por los 

apóstoles y sus sucesores. 

 Sentido y 

trascendencia 

 Humanizadora 

 Social y cívica, 

9. Reconocer los valores cristianos ya 

presentes en las figuras bíblicas más 

destacadas de la historia de la Salvación. 

 Ético-social,  

 Humanizadora 

 

10. Valorar la relación entre la fe y el 

comportamiento cristiano, conociendo las 

raíces y el sentido de la acción y del 

compromiso cristiano. 

 Humanizadora,  

 Ético-social,  

 Sentido trascendente 

 

11. Descubrir la relación entre el destino 

eterno del hombre y la realidad temporal 

en la que está viviendo, apreciando la 

victoria de Cristo sobre la muerte. 

 Sentido trascendente  Aprender a aprender 

12. Descubrir y apreciar la síntesis de los 

elementos básicos de la fe cristiana 

presentes en el Credo de la Iglesia. 

 Epistemológica,  

 Sentido 

trascendente, 

 Aprender a 

aprender 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

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

relación visual entre ellos. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. La creación como obra 

admirable de Dios para el 

ser humano. 

1. Valorar la creación, la bondad y 

la paternidad de Dios. 

1. Relata con sus palabras el amor del 

Padre Dios por todos nosotros. 

 

2. Describe la naturaleza como la fiesta 

de la creación de Dios. 

2. La Palabra de Dios y la 

comunicación de Dios con 

el hombre. 

 4. Indica algunos textos bíblicos que 

señalan que Dios Padre no nos deja 

solos. 

10. Conoce pasajes del Nuevo 

Testamento en que se manifiesta la 

fe en Jesús Resucitado. 

3. Dios se manifiesta como 

Dios Padre, creador y 

misericordioso. 

2. Descubrir que Dios es Padre y 

nos cuida 

3. Apreciar el amor de Dios al 

hombre y a su creación.  

4. Comprender que Dios Padre ha 

enviado a su Hijo Jesús para 

que nos muestre el camino 

para llegar a Él. 

 

3. Manifiesta agradecimiento a Dios 

Padre por la naturaleza a través de 

dibujos, oraciones, gestos en clase.  

4. Indica algunos textos bíblicos que 

señalan que Dios Padre no nos deja 

solos. 

6. Repite oraciones sencillas para 

expresar amor a Dios Padre. 

13. Reconoce en la Iglesia diversas 

manifestaciones que expresan la 

alabanza a Dios Padre. 

4. El amor de Dios que nos 

hace hijos suyos. 

3. Apreciar el amor de Dios al 

hombre y a su creación. 

4. Comprender que Dios Padre ha 

enviado a su Hijo Jesús para 

que nos muestre el camino 

para llegar a Él. 

1. Relata con sus palabras el amor del 

Padre Dios por todos nosotros. 

13. Reconoce en la Iglesia diversas 

manifestaciones que expresan la 

alabanza a Dios Padre. 

5. Los hijos de Dios podemos 

hablar con Él.  

5. Reconocer el mensaje y la 

enseñanza de algunas 

parábolas de Jesús. 

 

5. Memoriza la oración del Padrenuestro. 

 

6. Repite oraciones sencillas para 

expresar amor a Dios Padre. 

6. Jesucristo nos enseña. 5. Reconocer el mensaje y la 

enseñanza de algunas 

parábolas de Jesús. 

6. Saber aplicar a la propia vida los 

valores y virtudes que surgen de 

las enseñanzas de Jesucristo. 

7. Comprender que Cristo nos 
muestra su amor enseñando el 
camino para llegar a Dios, 
muriendo por nosotros, 
perdonándonos y enviándonos 
su Espíritu. 

4. Indica algunos textos bíblicos que 

señalan que Dios Padre no nos deja 

solos. 

7. Enumera acciones que el Señor realiza 

para ser mejores hijos de Dios. 

9. Cuenta a los demás compañeros lo que 

hacen en su familia, en su entorno 

cercano, como Jesús nos enseña. 

7. Dios manifiesta su amor 

dando la vida por nosotros. 

7. Comprender que Cristo nos 

muestra su amor enseñando el 

camino para llegar a Dios, 

8. Sabe que Jesús resucitó y está siempre 

con nosotros 10. Conoce pasajes del 

Nuevo Testamento en que se 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Religión, 1º curso de Primaria. Curso 2021-2022 

 

 

20 
 

muriendo por nosotros, 

perdonándonos y enviándonos 

su Espíritu. 

manifiesta la fe en Jesús Resucitado. 

8. Jesucristo resucitó, nos 

acompaña y se queda con 

nosotros. 

7. Comprender que Cristo nos 

muestra su amor enseñando el 

camino para llegar a Dios, 

muriendo por nosotros, 

perdonándonos y enviándonos 

su Espíritu. 

8. Sabe que Jesús resucitó y está siempre 

con nosotros. 

10. Conoce pasajes del Nuevo 

Testamento en que se manifiesta la 

fe en Jesús Resucitado. 

9. La gran familia de los hijos 

de Dios, la Iglesia cree, reza 

y se reúne para celebrar el 

amor de Dios. 

8. Reconocer que la Iglesia es la 

familia de los hijos de Dios. 

11. Describe con algunos rasgos qué es 

una familia y qué es una comunidad 

cristiana. 

10. Las fiestas y celebraciones 

del año litúrgico. El sentido 

de la fiesta cristiana: Dios 

con nosotros. 

9. Comprender y respetar el 

domingo, Día del Señor. 

10. Saber y valorar la Virgen 

María, Madre de Dios y 

Madre nuestra. 

11. Valorar la Vida Eterna como 

un regalo de Dios. 

8. Sabe que Jesús resucitó y está siempre 

con nosotros. 

12. Sabe que la Virgen María es Madre 
de Dios y Madre nuestra. 
13. Reconoce en la Iglesia diversas 
manifestaciones que expresan la 
alabanza a Dios Padre. 

11. Significado de las fiestas 

marianas más importantes. 

10. Saber y valorar la Virgen 

María, Madre de Dios y 

Madre nuestra. 

12. 12. Sabe que la Virgen María es 

Madre de Dios y Madre nuestra. 

12. Significado y sentido de 

algunos símbolos religiosos 

en las celebraciones: el 

agua, el fuego, la luz, el 

aceite, los gestos, la música. 

9. Comprender y respetar el 

domingo, Día del Señor. 

 

13.13 Reconoce en la Iglesia diversas 

manifestaciones que expresan la 

alabanza a Dios Padre. 

13. La gran fiesta del cielo 

como regalo de Jesús para 

sus amigos. 

11. Valorar la Vida Eterna como 

un regalo de Dios. 

14. 14.Valora y sabe que el cielo es la 

casa de Dios donde nos 

encontraremos con Jesús. 
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6. TEMPORALIZACIÓN 

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

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

y alteraciones en el calendario escolar.  

 

 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Unidades 
Unidad 1:13 Set- 30 Oct 

Unidad 2 : 3 Nov- 18 Dic 

 

Unidad 3: 21 Dic- 29 En 

Unidad 4: 1 Feb- 26 Feb 

Unidad 5: 1 Mar- 19 Mar 

Unidad 6: 22 Mar- 30 Abr 

Unidad 7:3 May- 31 May 

Unida 8: 1 Jun- 20 Jun 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en 

la memoria final del curso 2020/2021, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos 

de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, puesto que permitirán 

identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado 

 

1. DIOS NOS REGALA LA CREACIÓN 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1.  Descubrir el mundo que nos rodea como un regalo de Dios. 

2. Comprender la importancia de cuidar la obra de Dios.  

3. Reconocer a las personas como centro de la obra creadora de 
Dios. 

4. Dar gracias a Dios porque nos regala un mundo hermoso para 
cuidarlo y vivir en él. 

5. Reflexionar sobre la importancia de cuidar la obra de Dios y 
comprometerse con ello. 

 Comunicación lingüística  (Objetivos 4 y 
5) 

 Digital  (Objetivos 1, 3 y 4) 

 Aprender a aprender (Objetivos 1 y 5) 

 Sociales y cívicas  (Objetivos 2, 4 y 5) 

 Conciencia y expresiones culturales  
(Objetivos 3 y 4) 

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

 Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivo 2) 

 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 
INDICADORES  

DE LOGRO 
B.1.  El 
sentido 
religioso  
del hombre  

La creación 
como regalo de 
Dios 

El hombre,  
obra maestra  
de la creación 

1.  Identificar y valorar la 
creación como acto de 
amor de Dios al hombre.  

   
Explicar con sus palabras 
el relato de la creación. 

   
Identificar a las personas 
como las más 
importantes en la obra 
de la creación. 

   
Valorar el cuidado de su 
entorno más cercano.  

1.1.  Conoce, respeta y cuida la 
obra creada.  

   
Reconoce en su entorno más 
cercano la obra de Dios. 

   
Conoce el relato bíblico de la 
creación e identifica a los 
personajes de Adán y Eva. 

   
Contribuir al cuidado de la 
creación como regalo de Dios. 

Relaciona algunos regalos de 
cumpleaños de Candela con 
elementos de la creación.  
Relacionamos: 2, 4 y 5 

Descubre en los astros la 
creación de Dios. 
Hacemos: 1, 2 y 3 

Escucha con atención el relato 
bíblico de La creación. 
Leemos 

Reconoce que Adán y Eva son el 
primer hombre y la primera 
mujer. 
Leemos 1 

Enumera algunas acciones que 
realiza uno mismo o su familia 
para cuidar su clase su hogar. 
Cuidamos 1, 2 y 3 

Reflexiona sobre la necesidad de 
cuidar el mundo y completa 
oraciones para formar ideas. 



COLEGIO LOYOLA P.P. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Religión, 1º curso de Primaria. Curso 2021-2022 

 

 

23 
 

Conocemos 1, 3 y 5  
Cuidamos de la Creación 1 
Mi diario 1 

Juega a encontrar diferencias 
entre dos imágenes similares 
sobre la creación. 
Jugamos y Aprendemos 

1.2 Expresa con palabras propias 
el asombro por lo que Dios hace. 

   
Reproduce con sus propias 
palabras el relato de la creación. 

   
Expresa sus sentimientos ante 
la creación de Dios. 

Responde a preguntas de 
comprensión sobre el relato de 
la creación.  
Contemplamos 1, 2 y 3 

Expresa sus sentimientos al 
contemplar una pintura de un 
paisaje. 
Hacemos 

Descubre en el mensaje de 
Francisco de Asís el amor por la 
naturaleza. 
Conocemos 4 

2.  Reconocer la relación 
intrínseca que existe 
entre Dios y el hombre.  

   
Valorar la creación 
como un regalo de 
Dios a los hombres. 

2.1.  Identifica y enumera los 
cuidados que recibe en su vida 
como don de Dios. 

   
Descubre la alegría como un don 
de Dios. 

   
Reconoce a la familia como 
regalo de Dios. 

Identifica los sentimientos de 
Candela al recibir sus regalos de 
cumpleaños. 
Relacionamos 1 y 3 

Reflexiona sobre la importancia 
de la familia. 
Relacionamos 5 y 6 

Reconoce que Dios nos regala el 
mundo por amor. 
Leemos: 2 
Contemplamos 4 

Completa con palabras frases 
que hablan del disfrute de las 
personas hacia la creación. 
Conocemos 2 

Visualiza en un mapa mental la 
idea principal de la unidad: Dios 
nos regala la creación. 
Hemos aprendido 
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2. AMIGOS DE DIOS 

OOOOOBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1-Descubrir la confianza como un valor importante en la 
vida de las personas. 
2- Entender que los cristianos confiamos en Dios porque 
siempre nos acompaña. 
3- Conocer el relato bíblico en el que Dios le pide a 
Abrahán que confíe en Él. 
4- Saber que rezar es una forma de escuchar y 
comunicarse con Dios. 
5- Aprender a rezar a partir de una sencilla oración. 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B.2.La revelación: 
Dios interviene en la 
historia 
 
Dios acompaña al 
hombre en la 
historia 
Las personas 
aprenden la 
importancia de 
confiar en Dios 

1. Reconocer y 
apreciar la relación 
paterno-filial entre 
Dios y el hombre. 

 
Reconocer la relación de 

confianza y amistad 
entre Dios y Abrahán. 
 

Reconoce el valor de la 
confianza y del cuidado 
en el entorno familiar. 

 

1.1-Conoce y valora que 
Dios habla a Abrahán y 
Moisés para ser su 
amigo. 
 

Descubre en el relato bíblico 
cómo Abrahán escuchó y 
confío en Dios. 
 

Identificar actitudes de 
confianza y cuidado en el 
entorno más cercano. 

 

Responde adecuadamente a 
actividades de comprensión 
sobre el relato bíblico.  
Contemplamos 1 y 2. Leemos. 
Experimenta situaciones de 
confianza en familia y enumera 
las personas en las que confía. 
Relacionamos 1, 3, 4 y 5. 
Descubre situaciones de 
cuidado entre sus compañeros 
y describe cómo se cuida a sí 
mismo.  
Cuidamos 
Conoce algunos testimonios de 
confianza plena en Dios. 
Conocemos. Testigos.  
Conoce algunas normas de 
convivencia que le ayuden a 
relacionarse con los demás. 
Hablamos con los demás 4.  

Dios habla a los 

hombres como 

amigos 

La oración como 

forma de 

comunicarse con 

Dios 

Sa   ver que la oración es una 

forma de comunicarse 

con Dios.  

 

1.2- Señala y representa 

las características de la 

amistad de Dios con el 

hombre: 

acompañamiento, 

colaboración, etc. 

      Comprende que Dios es 

nuestro amigo y nos 

acompaña siempre. 

Re conoce algunas actitudes 

esenciales para practicar 

la oración. 

Resuelve adecuadamente 

actividades diversas sobre la 

relación de amistad entre Dios 

y las personas.  

Conocemos 2 y 5. Mi diario. 

Recuerda en un mapa mental 

que las personas podemos 

tener confianza en Dios porque 

somos sus amigos. 

Hemos aprendido. 

Aprende que cualquier 

momento y lugar son buenos 
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Define qué es rezar y conoce 

una sencilla oración. 

 

para orar con Dios. 

Conocemos 1 y 3. 

Hacemos 1 y 2. 

Completa con adhesivos una 

definición de rezar. 

Hacemos 3. 

Aprende la oración del papa 

Francisco, Rezar con los cinco 

dedos.  

Conocemos 4. 
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3. HOLA, JESÚS 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Conocer y comprender el relato del 
nacimiento de Jesús. 
2. Conocer algunas tradiciones de la celebración 
de la Navidad. 
3. Relacionar la Navidad con el nacimiento de 
Jesús.  
4. Identificar los personajes más importantes 
del portal de Belén. 
5. Reconocer a la familia de Jesús como modelo 
de amor y convivencia. 
6. Experimentar sentimientos de alegría y 
gratitud con el nacimiento de Jesús. 
 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

B.3.Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación. 

 

Jesús, el hijo de Dios 
se hace hombre, vive y 
crece en una familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimientos y 
lugares geográficos 
importantes en la vida de 
Jesús. 

Personajes 

1.Reconocer y 
estimar que Jesús se 
hace hombre en el seno 
de una familia.  

Aprender que Jesús nace y 
vive en una familia que le 
quiere mucho. 

 

1.1 Identifica a María y a José como 
comunidad en la que Dios se hace 
presente entre los hombres.  

Conoce que María y José son los 
padres de Jesús. 

1.2. Valora y respeta la familia de 
Jesús a semejanza de la suya 

 

Identifica a María y a José como modelos de 
entrega y amor a Jesús. 

Conoce algunas tradiciones y 
simbología propia de la Navidad 

2.Relacionar lugares y 
acontecimientos en los  
que Dios ha expresado su 
amor por los hombres en 
la vida de Jesús.  

Conocer y comprender el 
relato bíblico del anuncio 
a los pastores del 
nacimiento de Jesús. 

 

Reconocer el nacimiento de 
Jesús como una buena 

2.1. Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la vida 
de Jesús.  

Reconoce el nacimiento de Jesús como 
elemento central de la Navidad. 

 

Identifica a los personajes que intervienen en 
el relato bíblico. 

 

Experimenta la alegría del nacimiento de Jesús. 
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significativos en el 
nacimiento de Jesús 

Costumbres típicas de 
la Navidad 

 

noticia. 

 

Identificar la alegría y 
la entrega a los demás 
como actitudes propias 
de la Navidad. 

 

Valora la importancia de ayudar a otras 
personas. 
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4. JESÚS, UN NIÑO QUERIDO POR TODOS 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Conocer los detalles más significativos de 
la familia de Jesús. 
2. Comprender que la familia de Jesús es un 
modelo de vida para nuestras familias. 
3. Descubrir los valores de la familia de Jesús. 
4. Saber que nuestra familia se preocupa por 
nosotros, nos cuida y nos protege. 
5. Conocer y comprender pasajes de los 
evangelios relacionados con la vida de Jesús. 
6. Aprender que Jesús vive y crece en una 
familia. 
 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

INDICADORES  

DE LOGRO 

B.2.La revelación: Dios 

interviene en la historia 

 

Dios acompaña al 

hombre en la historia 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas aprenden la 

importancia de confiar 

en Dios 

2. Reconocer y 
apreciar la relación 
paterno-filial entre Dios y 
el hombre. 

 

Reconocer la relación de 

confianza y amistad entre 

Dios y Abrahán. 

 

Reconoce el valor de la 

confianza y del cuidado 

en el entorno familiar. 

 

 

 

 

 

1.1-Conoce y valora que 

Dios habla a Abrahán y 

Moisés para ser su 

amigo. 

 

Descubre en el relato bíblico 

cómo Abrahán escuchó y 

confío en Dios. 

 

Identificar actitudes de 

confianza y cuidado en el 

entorno más cercano. 

 

 

 

 

 

Responde 

adecuadamente a 

actividades de 

comprensión sobre el 

relato bíblico.  

Contemplamos 1 y 2. 

Leemos. 

Experimenta situaciones 

de confianza en familia y 

enumera las personas en 

las que confía. 

Relacionamos 1, 3, 4 y 5. 

Descubre situaciones de 

cuidado entre sus 

compañeros y describe 

cómo se cuida a sí 

mismo.  

Cuidamos 

Conoce algunos 
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testimonios de confianza 

plena en Dios. 

Conocemos. Testigos.  

Conoce algunas normas 

de convivencia que le 

ayuden a relacionarse 

con los demás. 

Hablamos con los demás 

4.  

Dios habla a los hombres 

como amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oración como forma 

de comunicarse con Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber que la oración es una 

forma de comunicarse 

con Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2- Señala y representa 

las características de la 

amistad de Dios con el 

hombre: 

acompañamiento, 

colaboración, etc. 

Comprende que Dios es 

nuestro amigo y nos 

acompaña siempre. 

 

 

 

Reconoce algunas actitudes 

esenciales para practicar 

la oración. 

Define qué es rezar y conoce 

una sencilla oración. 

 

Resuelve adecuadamente 

actividades diversas 

sobre la relación de 

amistad entre Dios y las 

personas.  

Conocemos 2 y 5. Mi 

diario. 

Recuerda en un mapa 

mental que las personas 

podemos tener confianza 

en Dios porque somos 

sus amigos. 

Hemos aprendido. 

Aprende que cualquier 

momento y lugar son 

buenos para orar con 

Dios. 

Conocemos 1 y 3. 

Hacemos 1 y 2. 

Completa con adhesivos 

una definición de rezar. 

Hacemos 3. 

Aprende la oración del 

papa Francisco, Rezar con 

los cinco dedos.  

Conocemos 4. 
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5. EL PAÍS DE JESÚS 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Descubrir que el amor y la confianza de los demás nos 
ayudan a superar situaciones difíciles. 
2. Conocer cómo se produjo la entrada de Jesús en 
Jerusalén.  
3. Aprender los detalles más importantes de la última 
cena de Jesús. 
4. Conocer cómo celebran los cristianos la Semana 
Santa. 
5. Comprender que Jesús murió y resucitó para 
salvarnos. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

B.3.Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la Salvación 
 
Acontecimientos y 
lugares geográficos 
importantes en la vida 
de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Relacionar lugares y 
acontecimientos en los 
que Dios ha expresado 
su amor por los hombres 
en la vida de Jesús.  
Conocer el relato bíblico 
del Lago Genesaret. 
 
Aprender que Jesús 
recorrió Israel llevando la 
Buena Noticia. 
 
Relacionar lugares de 
Israel con momentos 
importantes den la vida 
de Jesús.  
 
Aprender que Jesús se 
retiraba al desierto para 
hablar con Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Nombra y asocia, 
lugares y 
acontecimientos 
importantes de la vida 
de Jesús.  
 
Lee el relato del lago de 
Genesaret y comprende 
que Jesús anunciaba la 
buena noticia a toda la 
gente. 
 
Reconoce algunas 
personas que se fue 
encontrando Jesús en su 
recorrido por Israel.  
 
Nombra lugares 
importantes en la vida de 
Jesús. 
 
Conoce la importancia 
del desierto en la vida de 
Jesús y enumera algunas 
características de su 
hábitat.  
 
 
 
 
 
 
 

Descubre en el relato 
bíblico que Jesús recorrió 
su país anunciando la 
buena noticia a todos los 
que se acercaban a 
escucharle. 
Leemos 2. Hemos 
aprendido. 
Reconoce los 
sentimientos de las 
personas que 
escuchaban a Jesús. 
Contemplamos 3 y 4. 
Entiende, a través de las 
palabras del Papa, que el 
mensaje del amor de 
Jesús llega a todos los 
rincones del mundo. 
Conocemos 3, 4 y 5. 
Hemos aprendido. 
Aprende que algunos 
amigos de Jesús eran 
pescadores y vivían cerca 
de un lago. 
Contemplamos 1 y 2.  
Descubre en una sopa de 
letras el nombre de 
algunos seguidores de 
Jesús. 
Leemos 1. 
Aprende que Jesús nació 
y vivió en Israel. 
Relacionamos 5. Hemos 
aprendido. 
Completa un mapa con 
algunos nombres 
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importantes de los 
lugares donde vivió 
Jesús. 
Conocemos 2. 
Interpreta una pintura 
que representa a Jesús 
en el desierto. 
Hacemos. 
Completa un dibujo del 
desierto con animales y 
plantas propios del lugar. 
Jugamos y aprendemos. 

Lugares significativos en 
la vida del alumno 

Identificar lugares 
importantes donde 
transcurre la vida del 
alumno. 

Comprender la 
importancia de 
cuidar el entorno 
donde vivimos. 

Conoce y nombra el lugar 
donde nace y vive 
con su familia. 

 
Aprende que el cuidado 

del entorno es una 
tarea de todos. 

 

Dialoga con sus 
compañeros sobre la 
población donde vive, su 
entorno y lo que más le 
gusta de ella. 
Relacionamos. 
Conocemos 1. Hemos 
aprendido. 
Reflexiona sobre algunas 
formas de cuidar el 
entorno. 
Cuidamos. Hemos 
aprendido. 
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6.TODO IRÁ BIEN 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Descubrir que el amor y la confianza de los 
demás nos ayudan a superar situaciones 
difíciles. 
2. Conocer cómo se produjo la entrada de Jesús 
en Jerusalén.  
3. Aprender los detalles más importantes de la 
última cena de Jesús. 
4. Conocer cómo celebran los cristianos la 
Semana Santa. 
5. Comprender que Jesús murió y resucitó para 
salvarnos. 
 

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

 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 
INDICADORES  

DE LOGRO 

B.3.Jesucristo, 
cumplimiento de la 
Historia de la 
Salvación. 

 

Jesús murió 
para nuestra 
salvación 

 

 

3. Conocer y 
ordenar los 
principales 
momentos de la 
pasión y muerte de 
Jesús.  

 Comprender el 
relato bíblico de la 
entrada de Jesús 
en Jerusalén. 

 

 Conocer los 
acontecimientos 
más importantes 
de la Semana 
Santa y saber qué 
día se celebran. 

 

 

 

 

 

 

 Aprender que 
Jesús siempre 
confió en su Padre 
Dios. 

3.1. Nombra y 
secuencia 
representaciones 
gráficas de los 
momentos esenciales 
de la Pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.  

 Lee el relato bíblico 
de la entrada de 
Jesús en Jerusalén y 
comprende las ideas 
principales. 

 Conoce algunos 
detalles 
significativos de la 
última cena de Jesús 
con sus discípulos. 

 Distingue los 
acontecimientos 
más importantes de 
la Semana Santa.  

 

 Reconoce que Dios 
acompañó a Jesús 
en los momentos 
más difíciles. 

Interpreta una ilustración que 
representa la entrada de Jesús en 
Jerusalén. 

Contemplamos 

Responde a preguntas de 
comprensión sobre el relato 
bíblico. 

Leemos 

Analiza una pintura que 
representa la última cena de Jesús 
con sus discípulos.  

Hacemos 

Dialoga con sus compañeros 
sobre qué celebramos los 
cristianos en Semana Santa. 

Conocemos 1. 

Conoce el significado y el 
orden en que se produjeron los 
acontecimientos más importantes 
de la Semana Santa. 

Conocemos 2. Cuidamos. Mi 
diario. Hemos aprendido. 

Completa frases que 
recuerdan que Jesús murió y 
resucitó para salvarnos. 

Conocemos 5. Jugamos y 
aprendemos. 

Conoce cómo Pablo de Tarso 
confió en Jesús y se dedicó a 
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anunciar la buena noticia.  

Conocemos 4. 

Comprende el significado de 
la palabra esperanza y lo relaciona 
con la muerte y resurrección de 
Jesús.  

Conocemos 3. 

Aprende que Jesús siempre se 
sintió acompañado por su Padre 
Dios. 

Cuiadamos 1. 

La familia y los 
amigos, entornos 
de confianza 

 

 Saber que la 
familia y los 
amigos nos ayuda 
a superar 
situaciones 
difíciles. 

 

 Descubre la manera 
de superar 
momentos de 
dificultad.  

 Aprende estrategias 
para superar sus 
miedos. 

Describe situaciones que le 
den miedo y enumera consejos 
para superarlos. 

Relacionamos. Cuidamos 

Dialoga con sus compañeros 
sobre diferentes maneras de 
ayudar y cuidar a los demás. 

Cuidamos 
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7. UNA FAMILIA ABIERTA AL MUNDO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Comprender que la diversidad enriquece la vida 
de las personas. 
2. Aprender cómo vivían los primeros cristianos. 
3. Identificar a los apóstoles como los amigos de 
Jesús encargados de anunciar su mensaje. 
 4. Reconocer que los cristianos formamos la gran 
familia de la Iglesia. 
5. Descubrir el significado de la fiesta de 
Pentecostés. 
6. Aprender que la familia de los cristianos debe 
permanecer unida. 

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

 

CONTENIDO
S  

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros 
seguidores de 
Jesús 

 

 

 

 

 

Pentecostés 

 

1. Reconocer que 
los cristianos 
formamos una familia.  

 Experimentar que 
todos formamos 
una gran familia 

y que las 
personas somos lo 
más importante. 

 Saber cómo vivían 
los primeros 
seguidores de Jesús. 

 Conocer que los 
apóstoles son los 
seguidores de Jesús 
y encargados de 
seguir su misión. 

 Comprender la 
universalidad de la 
Iglesia. 

1.1. Asocia las 
características de la 
familia de la Iglesia con 
las de su familia.  

 Reconoce que todas 
las personas son hijos 
de un mismo Padre. 

 Describe el modo de 
vivir de las primeras 
comunidades 
cristianas. 

 Descubre que los 
apóstoles anuncian el 
mensaje de amor de 
Jesús. 

 Aprende qué ocurrió 
en Pentecostés. 

 Comprende que los 
cristianos formamos 
la gran familia que se 
llama Iglesia. 

 Aprende que los 
primeros cristianos 
vivían como hermanos. 

Descubre que Jesús nos 
enseña que todos somos 
hermanos y debemos 
cuidarnos unos a otros. 

Cuidamos 1 y 2. Hemos 
aprendido. 

Reconoce que todas las 
personas son importantes, 
independientemente de su 
lugar de procedencia. 

Relacionamos. Hemos 
aprendido. 

Entiende que su barrio, 
pueblo o ciudad también son 
una gran familia. 

Cuidamos. Haciendo 
familia. 

Distingue cómo vivían los 
primeros cristianos. 

Leemos 1. Contemplamos 
1 y 2. Hemos aprendido. 

Aprende qué hacían y 
cómo se llamaban los 
primeros seguidores de Jesús. 

Contemplamos 3. 
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La Iglesia, 
familia de Jesús 

 

  

 

 

  

 

 

 

Analiza un cuadro que 
representa a María y los 
discípulos el día de 
Pentecostés. 

Hacemos. 

Expresa que los seguidores 
de Jesús forman una gran 
familia que se llama Iglesia. 

Conocemos 2. Jugamos y 
aprendemos. Hemos 
aprendido.  

Aprende qué comparten 
todos los que forman la 
familia de la Iglesia. 

Mi diario. 

Reflexiona sobre la 
manera de vivir de los 
primeros seguidores de Jesús. 

Conocemos 1 y 3. 

Descubre a través de las 
palabras del papa Francisco 
que todos los cristianos 
debemos seguir el ejemplo de 
los primeros cristianos y vivir 
unidos. 

Conocemos 3 y 6. 

Aprende que Teresa de 
Jesús amó a Jesús con todo su 
corazón.  

Conocemos 5. 

Espacio y 
tiempo sagrado 
en la Iglesia 

2. Distinguir los 
espacios y tiempos 
sagrados de otros 
lugares.  

 2.1. Expresa el respeto 
al templo como lugar 
sagrado.  

Aprende los dos 
significados de la palabra 
“iglesia”. 

Cuidamos 3. 
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8. YA ES DOMINGO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Aprender que los cristianos se reúnen en 
la iglesia para celebrar la eucaristía. 
2. Reconocer el domingo como el día 
dedicado al Señor. 
3. Aprender que en la eucaristía celebramos 
la resurrección de Jesús.  
4. Identificar las acciones más importantes 
de la eucaristía.  
5. Conocer la forma de expresar respeto en 
la iglesia. 
6. Valorar la importancia del silencio en 
determinadas circunstancias y lugares. 
7. Conocer los acontecimientos principales 
que suceden tras la muerte de Jesús. 

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

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 

INDICADORES  
DE LOGRO 

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

 

Espacio y tiempo 
sagrado en la Iglesia 

El silencio interior 

 

2. Distinguir los 
espacios y tiempos 
sagrados de otros lugares.  

 Reconocer espacios y 
lugares en los que debe 
comportarse de 
manera especial. 

 

 Reconocer algunas 
actitudes que le ayudan 
a respetar la iglesia 
como lugar sagrado. 

 

 Comprende la 
importancia del silencio.  

2.1. Expresa el 
respeto al templo como 
lugar sagrado  

 Identifica 
comportamientos 
adecuados en algunos 
lugares. 

 

 Comprende la 
necesidad de mostrar 
respeto en la iglesia. 

 

 Valora el silencio 
como una actitud que 
le ayuda a expresar 
respeto. 

Aprende el 
comportamiento que 
debe tener en algunos 
lugares especiales. 

Relacionamos 1, 2 y 
3. 

Aprende las posturas 
más frecuentes dentro 
de una iglesia y la forma 
de comportarse en su 
interior. 

Cuidamos 2 y 4. 
Hemos aprendido. 

 

Identifica situaciones 
y lugares en las que es 
necesario mantenerse 
en silencio. 

Cuidamos 1. Cuido 
mi silencio interior 1 y 2. 

Aprende cómo las 
personas sordas 
escriben la palabra 
silencio. 
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Mi diario. 

El domingo, día 
dedicado al Señor 

 

3. Subrayar los 
elementos distintivos del 
domingo como día 
especial. 

 Saber que el domingo es 
un día especial para los 
cristianos porque 
celebramos la eucaristía. 

 

 Comprender que en la 
eucaristía recordamos la 
resurrección de Jesús. 

 

3.1. Conoce y 
expresa el sentido del 
domingo.  

 Comprende el relato 
bíblico relacionado 
con la resurrección de 
Jesús en el primer día 
de la semana. 

 

 Relaciona la 
resurrección de Jesús 
con la celebración de 
la eucaristía. 

 

  

Aprende por qué el 
domingo es el día más 
importante para los 
cristianos. 

Leemos 2. 
Conocemos 1, 2, 3 y 7. 

Jugamos y 
aprendemos. Hemos 
aprendido. 

Identifica días 
especiales en los que 
hace cosas diferentes. 

Relacionamos 4, 5 y 
6. Hemos aprendido. 

Conoce los detalles 
más importantes del 
encuentro de las 
mujeres en el sepulcro. 

Contemplamos 1. 
Leemos 1. 

Conocemos 6. 

Comprende qué 
ocurrió tras la 
resurrección de Jesús. 

Contemplamos 2. 

Observa e interpreta 
una pintura que 
representa el encuentro 
de Jesús con los 
discípulos de Emaús tras 
su resurrección. 

Hacemos. 

Conoce qué se hace 
durante la celebración 
de la eucaristía. 

Conocemos 4 y 5. 
Hemos aprendido. 
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8.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
MODALIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 
 
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 mediante el envío de las 

actividades en formato digital 
(escaneado, fotos…)  

Listas de control, Diarios de 
clase, Escalas de observación.  

Plazos de realización de las 

tareas  

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

Análisis de pruebas  Realización de pruebas escritas, 

orales u otras en soporte digital 
Escalas de control Rúbricas  

Valorar aprendizajes, logros y 

progreso en adquisición de 
competencias y grado de 

consecución de los objetivos.  

Prueba específica de evaluación 
de cada Unidad 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 
evaluación.   

Valorar aprendizajes, logros y 
progreso en la adquisición de 

competencias y grado de 
consecución de los objetivos.  

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

aprendizaje, si bien ciertas actividades son más significativas o representativas del trabajo realizado y 

pueden cumplir, por tanto, una función evaluadora: fichas de trabajo, controles (uno por unidad didáctica),  

El grado de consecución de los criterios de evaluación se reflejará de forma numérica en el cuaderno de 

notas de Educamos. 

Cuaderno del profesor: 

 

- Pruebas escritas y orales30% 

- Tarea de clase: 40% 

- Actividad final: 30 % 

 
MODALIDAD NO  PRESENCIAL 

 

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 
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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.   

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

modalidad presencial) y la entrega de tareas y actividades programadas (en modalidad no 

presencial). 

   

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.  

 
 
9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACION NEGATIVA. 

 

 MODALIDAD PRESENCIAL – Y NO PRESENCIAL:  

   
Tanto en la modalidad presencial como no presencial, al ser la evaluación continua, el alumno que 

tuviera una evaluación negativa podrá superarla sin necesidad de pruebas específicas al superar la 

siguiente evaluación  

  

La nota que figurará en sus calificaciones en caso de recuperar será con la nota de 5.  

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba 

extraordinaria (trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados.   

 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR:  

  

En el caso de 1º de primaria los alumnos no vienen con asignaturas pendientes de infantil 

 

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 
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los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes.   

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

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

de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los centros en que se 

dé comienzo el nuevo curso o etapa.  

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

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

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

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

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

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o la alumna.  

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

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

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

establezca la Consejería competente en materia educativa.  

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

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

tutora.  

 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO. 
 
Lo redactado a continuación es aplicable a los 2 escenarios (modalidad presencial, y no presencial):  

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en 

la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como 

en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, 

los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo 

ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 
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· Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. 

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura 

informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas 

y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular 

significativa. 

· Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

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

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

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no 

le requieran esfuerzo. 

· Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 

alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 

departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su 

integración escolar y la recuperación del desfase si existiese. 

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

Responsable profesor actual de la asignatura. Con estos alumnos se realizará un seguimiento basado 

en una atención constante: preguntarles si han entendido las explicaciones, adaptaciones 

metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus necesidades, explicaciones 

individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles material complementario si fuese 

necesario. 

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

graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc. 
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS. 
Plan lector 
 
Se incluyen actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto por la lectura. 

 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

 

o Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

o Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje propio del área. 

o Elaboración de síntesis, esquema, resumen breve  

o Idea (conciencia de la propia comprensión). 

 

 Leer comprensivamente los textos. 

 Escuchar los relatos correspondientes a la asignatura  

 Leer otros textos escritos, textos en soporte digital, actividades interactivas… para 

obtener información, aprender, divertirse o comunicarse. 

 

Para fomentar el hábito de la lectura, procuraremos también, leer en voz alta, escuchar y visionar en 

la pantalla alguna lectura adecuada para su edad... 

 

Puesto que en todas las aulas disponemos de pizarra digital y conexión a internet, o utilizaremos para 

desarrollar nuestra función docente aprovechando los recursos que nos ofrece la red. 

      
 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

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

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

planificación que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo 

programado. Los recursos didácticos de los que se dispone son: 

 Uso de las TIC de manera habitual.   

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

Materiales y recursos manipulativos 

 Libro del alumno. Religión Católica 1º de Primaria Nuestra casa. más Savia Editorial SM. 

 Guía del profesor. Religión Católica 1º de Primaria Nuestra casa. más Savia. Editorial SM. 
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 Recursos interactivos en saviadigital.com 

 Posibilidad de ver videos interactivos de alguna plataforma en internet. 

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. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Pendientes de las que ofrezca el ayuntamiento de Oviedo. 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA 
PRORAMACION DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN 

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

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 Resultados de la evaluación por curso y grupo. 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

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

mejora de los resultados 

 Propuestas de mejora si fuera necesario. 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. NUEVO 
PUNTO PARA TODAS LAS PROGRAMACIONES  

 
 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. 
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 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 

del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

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

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel.  

 En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de 

ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de 

la ventilación de dicho espacio. 

 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. 

 Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

 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. 
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 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o 

telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 


