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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 cuarto 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. 
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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: 

1º Comunicación lingüística. 

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. 
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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. 

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  

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 
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alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto126/2014, de 28 de febrero. En 

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

siguientes principios: 

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

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

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

aprendizaje. 

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

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

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

con los aspectos conceptuales.  

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

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

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

principio fundamental.  

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

formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que 

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

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

personal que hay que aprender a dominar Como principios metodológicos: 

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

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

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

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

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

competencias básicas y específicas por medio de la realización de actividades. 

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

mecánico. 

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

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

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

observación, la   búsqueda   activa,   la   investigación, la  organización y la autonomía, y generar 

estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de manera autónoma. 

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

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

sus conocimientos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la comunicación y del conocimiento. 

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

aprender de forma autónoma. 

Las diferentes claves pedagógicas del proyecto – educación emocional, inteligencias 

múltiples, educación en valores- están integradas en el desarrollo secuenciado de los contenidos 
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curriculares a través de las actividades propuestas. Las actividades que se proponen son variadas y 

están diseñadas para el trabajo individual y en grupo.  

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

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

registrarán en el apartado Programación- Agenda- Tareas, de la plataforma Educamos, de esta 

forma, las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las 

tareas de todas las materias.  

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

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. 

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.  
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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 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. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia, por 

tanto, lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DELHOMBRE 

La experiencia de 

pecado en los relatos de 

las religiones antiguas. 

El perdón como 

necesidad del ser humano. 

1. Descubrir en los relatos de las 

religiones antiguas la 

experiencia del pecado 

humano. 

1. Identificar la necesidad del 

perdón para ser feliz. 

1.1. Localiza y describe situaciones de pecado 

descubiertas en los relatos de las religiones 

antiguas. 

1.2. Califica el tipo de pecado en situaciones de 

su entorno y las compara con las 

encontradas en los relatos de las religiones 

antiguas. 

2.1. Recuerda y acepta situaciones personales o 

sociales que necesitan de perdón. 

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Religión 4º  Educación Primaria  Curso 2021-22 

11 

BLOQUE 2.LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

El relato del pecado 

original: el hombre quiere 

suplantar a Dios. 

Dios está siempre 

dispuesto al perdón. 

Infidelidad a la 

misión encomendada por 

Dios en la historia de 

David. 

David siente en su 

vida la necesidad de 

redención. 

Dios fiel promete un 

Mesías. 

1. Identificar el origen del pecado 

en algunos relatos bíblicos. 

2. Conocer las características del 

perdón de Dios. 

3. Memorizar momentos de la 

historia de David en los que 

abusa de la misión 

encomendada por Dios. 

4. Descubrir y valorar la razón por 

la que David siente la 

necesidad de redención. 

1.  Aprender y recordar historias 

bíblicas en las que Dios 

promete el Mesías. 

1.1. Ubica en el relato las frases que expresan la 

falta de colaboración en la tarea de Dios y el 

rechazo de la amistad con Él, y las aplica a 

situaciones actuales. 

1.2. Recuerda y narra acontecimientos actuales 

en los que se ha rechazado la amistad con 

Dios. 

2.1. Descubre y enumera las características del 

perdón de Dios en algunos relatos bíblicos. 

3.1. Identifica y describe comportamientos de la 

vida del rey David que se oponen a la 

voluntad de Dios. 

4.1. Compara la actitud de David con situaciones 

personales en las que ha sentido la 

necesidad de ser perdonado. 

4.2. Reconoce y expresa artísticamente escenas 

de la historia de David en las que Dios le 

perdona. Muestra respeto por las 

intervenciones de sus compañeros. 

4.1. Reconstruye y memoriza escenas bíblicas 

donde Dios hace la promesa del Mesías. 

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

El perdón de Dios: 

acciones y parábolas de 

Jesús. 

Amistad y 

preferencia de Jesús por 

los más débiles y 

necesitados. 

Jesús cumple la 

voluntad del Padre: pasión 

y muerte de Jesús. 

1.  Comprender el significado de 

algunas parábolas del perdón. 

2. Memorizar algunas de las 

acciones donde Jesús concede 

el perdón. 

3. Reconocer la iniciativa de 

Jesús por los más necesitados 

y los enfermos. 

1. Comprender y apreciar que, en 

su pasión y muerte, Jesús está 

cumpliendo la voluntad del 

Padre. 

1.1. Analiza, comenta y crea relatos donde 

actualiza las parábolas del hijo pródigo y del 

fariseo y el publicano. 

2.1. Visualiza, en obras de arte, escenas de 

perdón y las explica. 

3.1. Busca, subraya y comenta rasgos de la 

preferencia de Jesús por los más 

necesitados y los enfermos, en los textos 

evangélicos. 

4.1. Secuencia ordenadamente escenas de la 

Historia de la Pasión e identifica las 

palabras de Jesús que expresan su relación 

con el Padre. 

3.1. Distingue y explica frases del relato de la 

oración del Huerto de los Olivos que 

expresan la obediencia de Jesús al Padre. 

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

El sacramento de la 

Reconciliación. 

La celebración de la 

Eucaristía. 

La Cuaresma: 

tiempo penitencial. 

1. Explicar que a través del 

sacramento de la 

Reconciliación Dios concede el 

perdón. 

2. Diferenciar signos y momentos 

de la celebración eucarística. 

1. Conocer rasgos de la 

Cuaresma como tiempo 

penitencial. 

1.1. Conoce y explica las condiciones para 

acoger el perdón de Dios. 

1.2. Describe los pasos de la celebración del 

sacramento del Perdón. 

2.1. Vincula símbolos, significados y momentos 

en la celebración eucarística. 

2.1. Investiga y presenta con diversos recursos 

obras e instituciones de la Iglesia de 

carácter penitencial.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 

COMPETENCIAS CLAVEA SOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
RE1.1.1 

1.1 Localiza y describe 

situaciones de pecado 

descubiertas en los relatos de las 

religiones antiguas 

A X      X 

RE1.1.2 

1.2 Califica el tipo de pecado en 

situaciones de su entorno y las 

compara con las encontradas en 

los relatos de las religiones 

antiguas 

A X    X  X 

RE1.2.1 

2.1 Recuerda y acepta situaciones 

personales o sociales que 

necesitan de perdón. 

B    X X   

RE 

2.1.1 

1.1 Ubica en el relato las frases 

que expresan la falta de 

colaboración en la tarea de Dios y 

el rechazo de la amistad con Él, y 

las aplica a situaciones actuales. 

A X    X   

RE2.1.2 

1.2 Recuerda y narra 

acontecimientos actuales en los 

que se ha rechazado la amistad 

con Dios 

B X   X X   

RE2.2.1 

2.1 Descubre y enumera las 

características del perdón de Dios 

en algunos relatos bíblicos 

B X    X   

RE2.3.1 

3.1 Identifica y describe 

comportamientos de la vida del 

rey David que se oponen a la 

voluntad de Dios 

I X       

RE2.4.1 

4.1 Compara la actitud de David 

con situaciones personales en las 

que ha sentido la necesidad de 

ser perdonado 

I    X X   

RE2.4.2 

4.2 Reconoce y expresa 

artísticamente escenas de la 

historia de David en las que Dios le 

perdona. Muestra respeto por las 

intervenciones de sus compañeros. 

A     X X X 

 

RE2.5.1 

5.1 Reconstruye y memoriza 

escenas bíblicas donde Dios 

hace la promesa del Mesías 

I    X    
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RE3.1.1 

1.1 Analiza, comenta y crea relatos 

donde actualiza las parábolas del 

hijo pródigo y del fariseo y el 

publicano 

I X    X X  

RE3.2.1 
2.1 Visualiza, en obras de arte, 

escenas de perdón y las explica. 
A X    X  X 

 

RE3.3.1 

3.1 Busca, subraya y comenta 

rasgos de la preferencia de Jesús 

por los más necesitados y los 

enfermos, en los textos 

evangélicos. 

B X    X   

 

RE3.4.1 

4.1 Secuencia ordenadamente 

escenas de la Historia de la Pasión 

e identifica las palabras de Jesús 

que expresan su relación con el 

Padre. 

B X X      

 

RE3.4.2 

4.2 Distingue y explica frases del 

relato de la oración del Huerto 

de los Olivos que expresan la 

obediencia de Jesús al Padre 

I X       

RE4.1.1 

1.1 Conoce y explica las 

condiciones para acoger el perdón 

de Dios. 

B X   X    

RE4.1.2 

1.2 Describe los pasos de la 

celebración del sacramento del 

Perdón 

B X       

RE4.2.1 

2.1 Vincula símbolos, significados y 

momentos en la celebración 

eucarística. 

B   X    X 

RE4.3.1 

3.1 Investiga y presenta con 

diversos recursos obras e 

instituciones de la Iglesia de 

carácter penitencial. 

A   X  X X  

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CL: Competencia en comunicación lingüística  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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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. 

Evaluación Unidades libro Campañas 

1ª 1-2-3 Domund, Calasanz, 

Navidad 

2º 4-5-6 Paz, hambre y Semana 

Santa 

3ª 7-8 Día de la Solidaridad 

PRIMERA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

· UNIDAD 1: Septiembre Primera quincena de octubre 2021. 

· UNIDAD 2: 2ª quincena Octubre y primera quincena de noviembre 2021. 

· UNIDAD 3: 2ª quincena de Noviembre y Diciembre 2021. 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

· UNIDAD 4: Enero 2022. 

· UNIDAD 5: Febrero 2022. 

· UNIDAD 6: Marzo 2022. 

TERCERA EVALUACIÓN (Fechas aproximadas) 

· UNIDAD 7: Abril 2022. 

· UNIDAD 8: Mayo-Junio 2022. 
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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, que este curso 

cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de consolidación 

de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

Unidad-1 A veces nos equivocamos 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Identificar que el hecho de vivir juntos, en sociedad, hace necesario que 

tengamos una serie de normas que debemos cumplir para facilitar la 

convivencia. 

2. Reconocer que el hecho de incumplir y no respetar las normas de 

convivencia afecta tanto a la persona que las incumple como al resto de 

quienes conviven con ella. 

3. Valorar la capacidad de elección que tenemos todos los seres humanos 

para decidir sobre nuestras conductas, en relación con las personas o el 

entorno que nos rodea. 

4. Caer en la cuenta de la necesidad de perdón que tenemos las personas 

para ser auténticamente felices 

5. Comprender que el amor de Dios es infinito y siempre está dispuesto a 

perdonarnos.  

6. Reconocer el testimonio de vida de personas que obran según el plan de 

Dios y esto les aporta felicidad. 

7. Valorar que la decisión sobre cuidar la naturaleza, a los demás y al 

medio ambiente es una forma de favorecer la felicidad y mejorar la 

convivencia. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 

5  y 6) 

Digital (Objetivo 7) 

Aprender a aprender (Objetivos 4, 6 y 7) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1,2,3,4 y 7) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivo 4,6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Matemáticas  y  competencias básicas en 

ciencia y tecnología (Objetivos 3 y 7) 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

INDICADORES  

DE LOGRO 

Bloque 2. El relato 
del pecado 
original: el hombre 
quiere suplantar a 
Dios 

 

1. Identificar el origen 
del pecado en algunos 
relatos bíblicos.  

 Valorar la 
capacidad de 
elección que 
tenemos los seres 
humanos. 

Reconocer que nuestras 

decisiones afectan a los 

demás y a nuestro 

entorno y tienen mucho 

que ver con nuestra 

felicidad.   

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

 Descubre que la 
desobediencia a Dios es 
origen de infelicidad. 

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

Lee el relato de La torre de Babel y 
responde adecuadamente a 
preguntas de comprensión sobre el 
mismo. 
Leemos 1. Contemplamos 1, 2 y 
3. 
Observa un mosaico que 
representa a Adán y Eva comiendo 
el fruto prohibido y descubre las 
consecuencias de su 
desobediencia a Dios. 
Hacemos 1 y 2. 
Establece semejanzas entre las 
narraciones de la Torre de Babel y 
la de Adán y Eva y descubre la falta 

de colaboración de las personas en 
la tarea de Dios. 
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 Reflexiona sobre algunas 
decisiones de las 
personas que provocan 
verdaderas catástrofes 
medioambientales. 

 

Conocemos 1. 
Comprende que los seres humanos 
tenemos la capacidad para elegir 
hacer el bien, pero a veces no 
elegimos adecuadamente.  
Conocemos 1. Cuidamos 1. 
Hacemos 3. 
Compara situaciones narradas en 
la Biblia con situaciones actuales 
en las que las personas no 
colaboran en la tarea de Dios.  
Contemplamos 4. Conocemos 2 
y 3. Cuidamos. Hemos 
aprendido. 
Expresa su opinión e identifica 
acciones que potencian el bien 
común y hace propuestas para que 
nuestro mundo sea más habitable.  
Relacionamos 4. Contemplamos 
4. Cuidamos 2. Mi diario. 
Reflexiona sobre el abuso contra la 
naturaleza, los demás y el medio 
ambiente. 

Cuidamos 1 y 2. 

Hemosaprendido 

Dios está siempre 

dispuesto al 

perdón 

2. Conocer las 
características del 
perdón de Dios. 

Comprender que el 
amor de Dios es infinito 
y que siempre está 
dispuesto a 
perdonarnos.  

 Descubrir que la 
humildad y el 
servicio a los 
demás nos dan 
felicidad. 

 

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

 

 Aprecia y agradece que el 
perdón de Dios es 
inagotable.  

Reconoce el testimonio de vida 

de personas que obran según 

el plan de Dios y esto les 

aporta felicidad 

Hace una comparativa con otras 
religiones cayendo en la cuenta de 
que todas reconocen la existencia 
del pecado y la necesidad de 
perdón. 
Jugamos y aprendemos. 

Identifica distintas situaciones en 
las que elecciones no adecuadas 
afectan negativamente a los 
demás.                
Relacionamos 1, 2, 3 y 4. 
Cuidamos 2. 
Comprende que el perdón de Dios 
nos hace más felices y más 
hermanos de todos 
Conocemos.Cuidamos. Hemos 
aprendido. 
Descubre en el estilo de vida del 
Papa Francisco el “poder” de la 
humildad y el servicio.  
Conocemos 4. 
Conoce y aprecia la forma de vida 
sencilla de Antonio Gaudí, a pesar 
de su fama.  
Conocemos 6 y 7. 
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 Unidad-2 Queremos más 

 

CONTENIDO

S 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAJE 

INDICADORES  

DE LOGRO 

B 1. La experiencia 

de pecado en los 

relatos de las 

religiones 

antiguas. 

 

1. Descubrir en los relatos de 

las religiones antiguas la 

experiencia del pecado 

humano. 

 Valorar la acogida y el 
perdón de Dios como 
muestra de su bondad. 

 

1.1 Localiza y describe 

situaciones de pecado 

descubiertas en los relatos 

de las religiones antiguas.  

 Descubre que Dios envía 
a otras personas, 
intermediarios, que 
facilitan el reencuentro con 
Él. 

 Comprende que el pecado 
siempre causa daño. 

 

Lee y comprende el relato 

sobre el rey David y 

reflexiona sobre la 

necesidad del 

arrepentimiento al causar 

daño.  

Leemos 1. Conocemos 1 

Conoce algunos símbolos 

relacionados con el rey 

David, descifra definiciones 

y encuentra diferencias. 

Hacemos 1 y 2. Jugamos 

y aprendemos.  

Descubre como el profeta 

Natán ayuda a David a 

reconocer su pecado. 

Leemos 2. Contemplamos 

2. Hemos aprendido  

Experimenta la necesidad 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVES 

1. Identificar la necesidad de perdón para ser felices. 

2. Reconocer el sentido religioso del hombre. 

3. Describir situaciones de la vida cotidiana en las que no actuamos 

bien. 

4. Fomentar actitudes de perdón y respeto hacia los demás y hacia 

nuestro mundo. 

5. Reconocer que todos tenemos lo que necesitamos, aunque 

deseamos tener más. 

6. Valorar las personas que hacen algo en beneficio de los más 

desfavorecidos. 

7. Invitar al compromiso con el cuidado del medio ambiente, 

especialmente con el consumo responsable. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1,y 3) 

Digital (Objetivos 7) 

Aprender a aprender (Objetivos 3, 4 y 7) 

Sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 4,6 y 7) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos1,2,4, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos  6y 7) 

Matemáticas y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (Objetivo 7) 
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de reencontrarse con Dios 

y recibir su perdón después 

de haber fallado o causado 

mal al prójimo o a sí mismo. 

 

  

Saber que Dios nos ha dado 

a todas las personas cosas y 

motivos para ser felices.   

1.2 Califica el tipo de 

pecado en situaciones de su 

entorno y las compara con 

las encontradas en los 

relatos de las religiones 

antiguas. 

 Comprende que el abuso 
hacia los demás siempre 
causa daño. 

Identifica situaciones de 

abuso en su vida diaria y 

valora cómo actuar 

correctamente. 

Conocemos 2 y 3. Hemos 

aprendido 

Es consciente de que 

tenemos todo lo que 

necesitamos, pero a veces 

deseamos tener más y no 

valoramos lo que tenemos.  

Relacionamos 2 y 3. 

Contemplamos 1.  

Hacemos 3. Hemos 

aprendido. 

Reflexiona sobre las cosas 

que necesita para ser feliz y 

toma conciencia de que hay 

cosas que le sobran. 

Mi diario. Hemos 

aprendido. 

Interpreta y explica con sus 

palabras la necesidad de 

perdón y su colaboración 

en evitar abusos.  

Contemplamos 4 y 5. 

Hemos aprendido. 

Investiga sobre cómo 

luchar contra el desperdicio 

de comida y valora la 

necesidad de un consumo 

más responsable.  

B1. El perdón 

como necesidad 

del ser humano  

2. Identificar la necesidad de 

perdón para ser feliz. 

 Comprende la 
necesidad del 
arrepentimiento para 

2.1 Recuerda y acepta 

situaciones personales o 

sociales que necesitan de 

perdón.     

Reconoce la desigualdad 

Cuidamos 1, 2 y 3. 

Conoce cómo David 

cantaba salmos para 

agradecer a Dios su amor, 

generosidad y perdón. 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Religión 4º  Educación Primaria  Curso 2021-22 

19 

recibir el perdón.  

Descubre que Dios siempre 

nos perdonay nos llena de 

felicidad. 

existente en el mundo. Leemos 3. 

Identifica situaciones en las 

que las personas no actúan 

bien y se olvidan de los 

demás.   

Relacionamos 1 y 2. 

Hemos aprendido. 

Reflexiona sobre la 

tendencia a tener más de lo 

que se necesita sin tener 

en cuenta las necesidades 

de los demás  

Relacionamos 2, 3, 4 y 5.  

Conoce las consecuencias 

de un consumo 

irresponsable de los 

recursos naturales  

Cuidamos 2. 
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Unidad-3 La promesa del Mesías 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 2. Dios fiel prome-

te un Mesías 

 

5. Aprender y recordar 

historias bíblicas en las 

que Dios promete al Me-

sías.             

 Reconocer a Je-
sús como el Mesías 
esperado y anunciado por 
los profetas. 

 Saber que la Navi-
dad es la fiesta en la que 
celebramos el nacimiento 
de Jesús y el cumplimiento 
de la venida del Mesías. 

 

5.1 Reconstruye y memo-

riza escenas bíblicas 

donde Dios hace la pro-

mesa del Mesías. 

 Conoce diferentes 
textos bíblicos que an-
ticipan o narran la llegada 
del Mesías. 

 Aprecia la misión 
de los profetas como 
enviados por Dios para 
mantener viva la espe-
ranza en la llegada del 
Mesías prometido.  

 Valora la Navidad 
como una época en la que 
recibimos y damos 
esperanza 

 Valora las costum-
bres tradicionales na-
videñas de la puesta del 
belén y sus elementos 
esenciales. 

 Comprende el sig-
nificado de distintos signos 
navideños y los utiliza para 
recordar y celebrar el 

Interpreta y explica diferen-

tes textos bíblicos que 

narran la promesa anuncia-

da por Dios y cumplida en 

Jesús.  

Conocemos 1. Hemos 

aprendido. 

Comprende quiénes son los 

profetas y su misión en la 

Historia del Pueblo de Is-

rael.  

Contemplamos. Leemos. 

Hemos aprendido. 

Reconoce y valora las cos-

tumbres navideñas como 

alegre expresión por la 

venida de Jesús.  

Relacionamos 1 y 2. y 3. 

Hacemos 2.  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar y dar sentido a costumbres y elementos 

usados durante las fiestas de navidad. 

2. Reconocer que lo más importante de la fiesta de la 

Navidad es el nacimiento de Jesús. 

3. Valorar la misión de los profetas que mantienen viva la 

esperanza en la promesa de la llegada del Mesías. 

4. Fomentar actitudes de respeto y cuidado hacia el 

medioambiente en los materiales usados durante estas fiestas 

para recordar el nacimiento de Jesús. 

5. Reconocer que algunas tradiciones navideñas como 

poner el belén, el árbol, la estrella, la adoración de los Reyes 

Magos…, nos remiten al acontecimiento fundamental que se 

celebra: el nacimiento de Jesús. 

6. Descubrir que estas fiestas de Navidad tienen un sentido 

especial cuando son vividas en familia. 

7. Recordar la importancia del consumo responsable 

durante estas fiestas dando sentido a lo que celebramos. 

Comunicación lingüística. (Objetivos 1, 4 y 5) 

Digital(Objetivo 5) 

Aprender a aprender (Objetivos 1, 4 y 5) 

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

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 

1, 3, 4 ,5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu (Objetivos 3 y 7) 

Matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología(Objetivos 5 y 7) 
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nacimiento de Jesús 

 

Valora la venida de Jesús 

como un gesto de sencillez, 

humildad y mansedumbre 

fijándose en las palabras de 

Papa Francisco. 

Conocemos 2.Hemos 

aprendido. 

Realiza diferentes activida-

des que enfatizan el valor 

de la esperanza en la épo-

ca de Navidad.  

Relacionamos 4. Leemos 

2. Jugamos y aprende-

mos. Mi diario. Hemos 

aprendido. 

Comprende el significado 

de la estrella, el árbol, los 

Reyes Magos, y otros ele-

mentos usados en Navidad, 

que hacen referencia al 

nacimiento de Jesús. 

Relacionamos 1,2 y 3. 

Hacemos 2. Cuidamos. 

Hemos aprendido. 

Analiza e interpreta una 

pintura que representa la 

estrella de Navidad. 

Hacemos. 

Juega y hace uso de su 

creatividad identificando y 

poniendo títulos a escenas 

navideñas. 

Consumo responsable en 

Navidad 

 Promover un con-
sumo responsable en 
Navidad. 

Recuerda y practica el 

consumo responsable du-

rante estas fiestas dando 

sentido a lo que celebra-

mos y colaborando con el 

respeto al medioambiente. 

Jugamos y aprendemos 

1, 2 y 3. 

Reflexiona sobre el cuidado 

del planeta comparando la 

utilización de elementos de 

decoración navideños, 

artificiales y naturales, y 
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valora su impacto me-

dioambiental. 

Cuidamos 1.  

Contribuye al cuidado del 

medioambiente elaborando 

decoraciones navideñas 

con productos sostenibles. 

Cuidamos 2 

 

Unidad-4 Los preferidos de Jesús 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar la opción preferencial de Jesús por los más necesitados y 
vulnerables. 
2. Reconocer la labor de distintas organizaciones, en especial las de la 
Iglesia Católica, en favor de las personas necesitadas. 
3. Describir situaciones de la vida cotidiana en las que nosotros también 
somos necesitados y sentimos los cuidados, compañía y apoyo de las 
personas que nos quiere. 
4. Conocer y analizar textos evangélicos en los que se muestra la actitud 
especialmente compasiva de Jesús hacia las personas enfermas y 
necesitadas. 
5. Reconocer, de la mano del Papa Francisco que todos podemos hacer 
algo para cambiar el mundo. 
6. Descubrir las grandes ventajas y beneficios sociales que tenemos en la 
parte privilegiada del mundo que nos ha tocado vivir. 
7. Valorar la labor de las personas que trabajan por la felicidad y seguridad 
de los más pobres y desfavorecidos. 

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 

3 y 4) 
Digital (Objetivos 6 y 7) 
Aprender a aprender(Objetivos 1, 4 5, 6 

y 7) 
Sociales y cívicas(Objetivos 2, 6 y 7) 
Conciencia y expresiones 
culturales(Objetivos 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

(Objetivos 1, 5, 6 y 7) 
Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (Objetivo 2) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. Amistad 
y preferencia de 
Jesús por los más 
débiles y 
necesitados. 
 
 

3. Reconocer la iniciativa de 
Jesús por los más 
necesitados y enfermos.             

 Valorar la opción 
preferencial de Jesús por los 
más pobres, enfermos y 
necesitados. 

 Comprender que 
todos los seres humanos 
necesitamos sentirnos 
apoyados y cuidados. 

 

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

 Analiza textos 
evangélicos en los que 
descubre cómo Jesús siente 
especial debilidad por las 
personas más vulnerables. 

 Reconoce la mutua 
necesidad que tenemos 
apoyo y ayuda entre todos 
los seres humanos. 

 

Descubre cómo actuaba 
Jesús con las personas más 
débiles de su época: 
enfermos, pobres y 
marginados. 
Conocemos 1 y 4. 
Contemplamos 5 y 6. 
Asocia imágenes y textos 
evangélicos que muestran la 
cercanía de Jesús hacia los 
más pobres y necesitados. 
Contemplamos 5. Hemos 
aprendido. 
Lee e interpreta 
adecuadamente un relato en 
el que Jesús cura a unos 
leprosos.  
Leemos. 

Analiza y describe con detalle 
una ilustración que representa 
cómo Jesús cura a unos 
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leprosos. 
Contemplamos 1, 2, 3 y 4. 

Identifica situaciones en las 
que las personas necesitan 
ayuda y descubre el valor del 
cariño y la compañía en el 
cuidado de las personas. 
Relacionamos 1 y 3. 
Cuidamos 1. Hemos 
aprendido. 
Reflexiona sobre situaciones 
personales en las que cuidan 
de él y en las que él cuida de 
los demás.  
Jugamos aprendemos 3. Mi 
diario. 
Compara situaciones vitales 
de su entorno con situaciones 
similares de entornos y 
personas desfavorecidas, 
expone conclusiones y 
propone soluciones a algunos 
problemas. 
Relacionamos 2 y 4. 
Hacemos 2 y 3. Cuidamos 2 
y 3. Mi diario.Hemos 
aprendido. 

Expresa de forma creativa las 
condiciones de un hogar 
digno. 
Jugamos y aprendemos 1.  

La Iglesia sigue el 
ejemplo de Jesús 

 Reconocer la labor 
de la Iglesia Católica y de 
otras instituciones cuyos 
objetivos son la ayuda a los 
más necesitados.   

 Aprecia la labor que 
desempeñan distintas 
organizaciones que ayudan a 
los más necesitados. 

 Identifica cómo la 
Iglesia, a ejemplo de Jesús, 
ayuda a los más 
necesitados: Jornadas, 
campañas, oración. 

Conoce la labor de ayuda a 
los necesitados de diferentes 
organizaciones, como Cáritas, 
y valora sus aportaciones.  
Relacionamos 4. 
Conocemos 3. Testigos. 
Cuidamos 1 y 4. 
Enumera vías de actuación de 
la Iglesia para denunciar 
situaciones de injusticia y 
apoyo al necesitado, 
siguiendo el ejemplo de 
Jesús.  
Conocemos 2.  
Conoce el mensaje del Papa 
Francisco sobre cómo los 
niños pueden cambiar el 
mundo, siguiendo el ejemplo 
de Jesús. 
Conocemos 5 y 6. Hemos 
aprendido. 
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Unidad-5 Dios es misericordioso 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar la necesidad que tenemos todos los seres humanos 
de dar y de recibir perdón. 
2. Reconocer las cualidades del perdón de Dios a través de 
diferentes parábolas. 
3. Valorar que el perdón y la misericordia de Dios son fruto de su 
infinito amor. 
4. Reflexionar sobre la estrecha relación que hay entre perdonar 
y la felicidad. 
5. Revisar situaciones de la vida cotidiana en las que no 
actuamos bien y analizar las actitudes que acompañan a ciertos 
tipos de comportamientos. 
6. Comparar y ver similitudes entre acontecimientos históricos 
actuales con situaciones narradas en las parábolas de Jesús. 
7. Descubrir gestos, palabras y acciones que son 
manifestaciones de perdón. 
8. Valorar la cercanía de Dios y su delicado cuidado hacia sus 
hijos por preocuparse de nuestra felicidad 

Comunicación lingüística(Objetivos 4 y 7) 
Digital  (Objetivos 2 y 6) 
Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 5) 
Sociales y cívicas (Objetivos 1,3,7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 2 

y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5 y 7) 
Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(Objetivo 6) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 3. El 
perdón de Dios: 
acciones y 
parábolas de Jesús 

1. Comprender el 
significado de algunas 
parábolas del perdón.    

 Comprender el 
significado de las parábolas 
del padre bueno y la del 
fariseo y el publicano.  

 Valorar el perdón y 
la misericordia de Dios como 
fruto de su infinito amor. 

 Identificar la 
necesidad de todas las 
personas de perdonar y 
recibir el perdón. 

Saber que Dios nos ofrece su 
perdón y siempre está 
dispuesto a perdonarnos. 

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

 Comprende la 
profundidad de los gestos y las 
palabras realizados por Jesús 
en el proceso del perdón. 

 Agradece el inmenso 
amor de Dios y su capacidad 
para perdonarnos siempre. 

 Descubre el bienestar 
que produce dar o recibir el 
perdón.  

Reconocer cómo es el perdón 
de Dios. 

Ordena cronológicamente los 
distintos hechos y 
sentimientos narrados en la 
parábola del hijo pródigo y 
analiza las actitudes de las 
personas que intervienen. 
Leemos 1 y 2. Conocemos 1. 
Jugamos y aprendemos 2 y 
3. Jugamos y aprendemos 2, 
3 y 4. Hemos aprendido. 
Observa, analiza e interpreta 
una ilustración que representa 
la parábola del hijo pródigo. 
Contemplamos 1, 2, 4 y 5. 
Lee la parábola del fariseo y el 
publicano y la relaciona con la 
del hijo pródigo. 
Hacemos.  
Reflexiona sobre actitudes 
que ayudan a perdonar y las 
que no ayudan.  
Cuidamos 4. Mi diario. 
Hemos aprendido. 
Experimenta la necesidad de 
perdón que tenemos todos los 
seres humanos y cómo 
perdonar nos hace más 
felices.  
Contemplamos 6. 
Conocemos 1. Cuidamos 5. 
Hemos aprendido. 
Comprende, valora y 
agradece la misericordia de 
Dios.  
Conocemos 1. Leemos 2. 
Hemos aprendido. 

Describe algunas 
características de Dios como 
padre bueno, basándose en 
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Unidad-6 Decisiones que cuestan 

 

las palabras del papa 
Francisco.  
Conocemos 1. 

Aplicar (transferir) 
a su propia vida 
gestos de perdón, 
a ejemplo de 
Jesús. 

2. Memorizar algunas de 
las acciones donde Jesús 
concede el perdón. 

 Valorar la humildad y el 
reconocimiento de las 
propias acciones como 
antecedentes al perdón. 

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

Valora el testimonio de 
personas cuyo proceso de 
perdón ha supuesto un 
engrandecimiento de su 
propia vida haciéndola más 
feliz. 

Identifica en una vidriera 
quiénes son el fariseo y el 
publicano por sus gestos, 
vestidos y actitudes. 
Hacemos 2. 
Elabora una comparación 
entre la vida de san Felipe de 
Jesús y el hijo pródigo. 
Conocemos. Testigos 
Reflexiona sobre lo que ha 
descubierto y sentido al leer 
testimonios de personas que 
han perdonado habiendo 
recibido un profundo daño. 
Cuidamos 1, 2 y 3. 

Analiza su relación con los 
demás a lo largo del día y 
reflexiona sobre sus actitudes 
y gestos para perdonar y 
recibir el perdón. 
Mi diario. 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la dificultad que supone tomar decisiones y más aún 

cuando algunas son arriesgadas. 

2. Comprender y valorar que Jesús decide arriesgar y dar su vida 

voluntariamente en cumplimiento de la voluntad de su Padre. 

3. Agradecer la entrega que Jesús hace de su vida por amor a la 

humanidad. 

4. Reconocer que la resurrección de Jesús es el acontecimiento 

más importante de la vida cristiana. 

5. Valorar que el amor desinteresado y gratuito es el que nos dan 

las personas que nos regalan todo lo mejor que tienen sin pedir nada a 

cambio. 

6. Descubrir que el esfuerzo y el sacrificio tienen ya su propia 

recompensa. 

7. Conocer el significado de los símbolos más representativos de la 

Semana Santa. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 

5,6  y7) 

Digital (Objetivos 1,2, 4 y 5) 

Aprender a aprender(Objetivos, 2, 4 y 7) 

Sociales y cívicas(Objetivos 1, 5 y 6) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 3,5 y 6) 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 3. Jesucristo, 

cumplimiento de la historia 

de la salvación 

 

 

Símbolos de la 

Semana Santa 

 

4. Comprender y 

apreciar que, en su pasión 

y muerte, Jesús está 

cumpliendo la voluntad del 

Padre.                         

 Valorar la entrega que 
Jesús hace de su vida 
aceptando 
voluntariamente la 
voluntad de su Padre 

 Agradecer la entrega 
que Jesús hace de su 
vida por amor a la 
humanidad. 

 Conocer el significado 
de los símbolos más 
representativos de la 
Semana Santa. 

 Comprender las 
características del amor 
desinteresado y 
gratuito.  

4. 1 Secuencia 

ordenadamente escenas de 

la historia de la Pasión e 

identifica las palabras de 

Jesús que expresan su 

relación con el Padre. 

 Identifica y ordena 
distintas escenas de la 
pasión de Jesús. 

 Reconoce la 
resurrección como el 
acontecimiento más 
importante de la vida 
cristiana.  

4. 2 Distingue y 

explica frases del relato de 

la oración del Huerto de los 

Olivos que expresan la 

obediencia de Jesús al 

Padre.    

 Comprende el relato de 

Lee pasajes del evangelio 

relacionados con los 

acontecimientos que vivió 

Jesús durante su pasión y 

los relaciona con la cita 

bíblica correspondiente.          

Jugamos y aprendemos 1. 

Comprende y explica los 

sentimientos que Jesús vivió 

durante su pasión y valora el 

sacrificio que hizo al entregar 

su vida por amor a toda la 

humanidad. 

Conocemos 1 y 2. 

Contemplamos 1. Hemos 

aprendido. 

Reflexiona sobre la 

resurrección de Jesús y su 

significado.  
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la oración del Huerto de 
los Olivos y profundiza 
en su mensaje.  

 Relaciona cada día de la 
Semana Santa con lo 
que se celebra y sus 
símbolos característicos. 

 Identifica algunos de los 
símbolos de la Semana 
Santa. 

 

Conocemos. Hemos 

aprendido.  

Interpreta y describe una 

ilustración que representa a 

Jesús orando en el Huerto de 

los Olivos e identifica las 

emociones que manifiesta el 

rostro de Jesús. 

Contemplamos 1.  

Responde adecuadamente a 

preguntas de comprensión 

sobre el relato de la oración 

de Jesús en el Huerto de los 

Olivos. 

Leemos. 

Escribe una historia a partir 

de unas palabras que 

sintetizan la experiencia de 

Jesús en Getsemaní.  

Contemplamos 2.  

Dibuja los símbolos más 

representativos de la 

Semana Santa y expresa en 

un trabajo artístico el 

simbolismo y el significado 

de la cruz de Jesús.  

Hacemos. Conocemos 3 

Conoce las características 

del amor por los demás y 

aprecia la dificultad en tomar 

algunas decisiones, sobre 

todo, las que implican poner 

en peligro la vida para salvar 

a otros. 

Testigos. Cuidamos 1, 2, 3 

y 4. Relacionamos. Hemos 

aprendido 

Dialoga sobre la importancia 

del esfuerzo y el sacrificio y 
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debate sobre si lo que 

merece en la pena es 

alcanzar el éxito o esforzarse 

para alcanzar una meta. 

Jugamos y aprendemos 2. 

Conocemos 4. 

Contemplamos 3 y 4. 

Cuidamos 5. Mi diario. 

El amor desinteresado 

y gratuito 

 

 Comprender las 
características del amor 
desinteresado y 
gratuito.  

 Valora lo que hacen 
algunas personas en 
favor de los demás a 
costa de su esfuerzo y 
sacrificio. 

Conoce las características 

del amor por los demás y 

aprecia la dificultad en tomar 

algunas decisiones, sobre 

todo, las que implican poner 

en peligro la vida para salvar 

a otros. 

Testigos. Cuidamos 1, 2, 3 

y 4. Relacionamos. Hemos 

aprendido 

Dialoga sobre la importancia 

del esfuerzo y el sacrificio y 

debate sobre si lo que 

merece en la pena es 

alcanzar el éxito o esforzarse 

para alcanzar una meta. 

Jugamos y aprendemos 2. 

Conocemos 4. 

Contemplamos 3 y 4. 

Cuidamos 5. Mi diario. 
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Unidad-7 Nos perdonan y perdonamos 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Bloque 4. Permanencia de 

Jesucristo en la historia: 

la Iglesia 

 

 

El sacramento de la 

reconciliación 

 

1. Explicar que a través 

del sacramento de la 

reconciliación Dios 

concede el perdón  

 Saber que Dios perdona 
siempre y a todas las 
personas y su mise-
ricordia es infinita. 

 Reconocer que el 
sacramento de la peniten-
cia nos reconcilia con Dios 
y con los demás. 

 Saber que Dios nos ofrece 
la oportunidad de volver a 
empezar siem-pre. 

1.1 Conoce y explica 

condiciones para acoger 

el perdón de Dios. 

 Descubre la relación que 
existe entre el per-dón de 
Dios y el perdón a los 
hermanos. 

 

 Comprende el sentido de 
la misericordia de Dios. 

 

 Descubre el valor del 
arrepentimiento y valora 
la posibilidad que este le 
brinda para volver a 
empezar. 

1.2 Describe los pasos de 

la celebración del 

sacramento del perdón.   

Comprende la secuencia de 

los diferentes momentos 

Lee el relato de los dos 

hermanos, observa una 

ilustración que lo 

representa y comprende el 

valor de la reconciliación.  

Leemos. Contemplamos 

1, 2. Jugamos y 

aprendemos 2. 

Explica con sus palabras la 

idea central del relato 

bíblico: “Deja tu ofrenda 

ante el altar y vete primero 

a reconciliarte con tu 

hermano”.  

Leemos 1. 

Profundiza en el concepto 

de misericordia a partir de 

las palabras del papa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Saber que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y su misericordia es infinita 

2. Conocer y explicar las condiciones para acoger el perdón de Dios. 

3. Describir los pasos de la celebración del sacramento de la reconciliación. 

4. Reconocer que para Jesús lo más importante era el amor a Dios expresado en el 

amor al hermano. 

5. Valorar que lo cristianos, por medio de la Iglesia, recibimos el regalo del perdón de 

Dios a través del sacramento de la reconciliación. 

6. Conocer que la Cuaresma es un tiempo de gracia y de perdón. 

7. Conocer que muchas cofradías penitenciales están comprometidas con 

actividades sociales que tienen como una de sus finalidades ayudar a los más 

necesitados. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 2,3,5 y 7) 

Digital  

(Objetivos 4 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1,2, 5, 6 y 7) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 5 y 7) 

Conciencia y expresiones 

culturales 

(Objetivos 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 
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del sacramento de la 

reconciliación.  

Francisco.  

Conocemos 1.     

Establece relaciones entre 

el perdón, el amor a Dios y 

amor al prójimo.  

Contemplamos 4 y 5. 

Leemos 3. Cuidamos.  

Reflexiona sobre el 

arrepentimiento de Zaqueo 

tras el encuentro con 

Jesús.  

Hacemos.  

Recuerda que pedir perdón 

y perdonar nos ayuda a 

recuperar la amistad con 

Dios y con los demás. 

Conocemos. 

Relacionamos. Cuidamos 

3. Mi diario. 

Enumera los pasos del 

sacramento de la 

reconciliación y el orden en 

el que se producen.  

Conocemos.  

 

 

La Cuaresma: 

tiempo penitencial 

3. Conocer rasgos 

de la Cuaresma como 

tiempo penitencial. 

 Comprender que la 
Cuaresma es un tiempo 
de gracia y de perdón.  

Reconocer la labor 

social que desempeñan 

distintas instituciones 

eclesiales.  

 Enumera las 
principales 
características del 
tiempo de Cuaresma. 

3.1 Investiga y 

presenta con diversos 

recursos obras e 

instituciones de la Iglesia 

de carácter penitencial.  

 Conoce qué es una 
cofradía y descubre la 
labor social que 
desempeñan. 

Aprende que la Cuaresma 

se celebra durante los 40 

días anteriores a la 

Semana Santa y comienza 

el Miércoles de Ceniza.              

Conocemos. 

Entiende que la Cuaresma 

es tiempo de perdón y de 

conversión, de penitencia y 

de arrepentimiento. 

Conocemos. Hemos 

aprendido. 

Conoce el origen y 

evolución histórica de las 
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Cofradías penitenciales de 

Semana Santa y define qué 

es una cofradía. 

Cuidamos 1.                             

Describe las tareas que 

realizan las cofradías 

durante todo el año y valora 

sus fines de ayuda social. 

Cuidamos. 

Imagina una cofradía que 

responda a las necesidades 

de su pueblo o ciudad. 

Cuidamos 2.  

 

Unidad-8 Alrededor de la mesa 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

1. Agradecer las celebraciones familiares como momentos de 

encuentro donde lo más importante es estar juntos compartiendo la 

vida. 

2. Reconocer la eucaristía como la fiesta más importante para todos 

los cristianos cuyo origen está en la última cena de Jesús con sus 

discípulos. 

3. Valorar el gran don y regalo que supone poder celebrar, en 

comunidad, la resurrección del Señor. 

4. Conocer distintos nombres que recibe la eucaristía y el significado 

de sus distintas partes. 

5. Valorar la belleza de los distintos signos y símbolos que se usan en 

torno a la celebración eucarística. 

6. Comprender la necesidad del cuidado de nuestro entorno y del 

medio ambiente teniendo en cuenta las actitudes que tiene en ellos un 

impacto positivo y saludable. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 4 y 5) 

Digital  

(Objetivo6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 3, y 6) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, y 6) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2 y 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1 y 6) 

Matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (objetivo 6) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4. La 

celebración de 

 Conocer el momento 
en el que Jesús instituye la 
eucaristía.  

 Agradecer el don que 
el Señor nos ha hecho con 

 Comprende la 
importancia de la 
celebración de la cena de 
Pascua de Jesús con sus 
discípulos. 

Analiza una ilustración que 

reproduce el momento en el 

que Jesús celebraba la cena 
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la eucaristía 

 

la eucaristía. 

2. Diferenciar signos y 

momentos de la celebración 

de la eucaristía.                         

 Valorar la belleza de 
los signos y el sentido de 
las distintas partes en que 
se divide la eucaristía 

 

 Comprende la 
importancia de la 
celebración de la eucaristía 
para los cristianos. 

2.1 Vincula símbolos, 

significados y momentos de la 

celebración eucarística.  

 Identifica cada una de 
las partes de la celebración 
eucaristía. 

 Reconoce signos y 
símbolos relacionados con 
la eucaristía 

 

de Pascua judía con sus 

discípulos y aprende que la 

eucaristía se creó en esa 

cena. 

Contemplamos 1, 2 y 3. 

Leemos 2. Conocemos 1. 

Hemos aprendido. 

Investiga sobre la palabra 

liberación y su relación con la 

Pascua cristina 

Contemplamos 5. Hemos 

aprendido. 

Responde adecuadamente a 

preguntas de comprensión 

sobre el relato de la última 

cena.  

Leemos. 

Reconoce el sacramento de 

la eucaristía. como un don 

excepcional. 

Leemos 2. Conocemos 3, 4 

y 5.  

Aprende que Jesús se hace 

presente en el pan y el vino 

de la eucaristía y relaciona 

signos y símbolos de la 

eucaristía con sus 

definiciones. 

Conocemos. Jugamos y 

aprendemos.  

Conoce las distintas partes en 

que está dividida la 

celebración de la eucaristía. 

Conocemos. 

Amplía su vocabulario 

conociendo palabras 

relacionadas con la 

eucaristía: misa, fracción del 

pan, cena del Señor, pan 
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ácimo. 

Leemos. Conocemos. 

Hemos aprendido. Jugamos 

y aprendemos. 

Aprecia y analiza obras de 

arte de carácter religioso, 

especialmente relacionado 

con la misa. 

Hacemos 

Reconoce que muchos 

acontecimientos familiares se 

celebran alrededor de una 

mesa, como la eucaristía que 

los cristianos celebran todos 

los domingos. 

Relacionamos 1. Hemos 

aprendido. 

Comprende verdadero 

sentido de las celebraciones y 

el motivo trascendental de 

Jesús para celebra la cena de 

Pascua con sus discípulos. 

Relacionamos 1, 3 y 4. 

Contemplamos 2 y 3. 

Conocemos 1. Hemos 

aprendido 

Reflexiona en silencio y 

planifica fiestas en las que se 

respeta el entorno y la 

creación. 

Cuidamos. Mi diario. Hemos 

aprendido 
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8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN  

MODALIDAD PRESENCIAL:   

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. 

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  FINALIDAD 

Observación 

sistemática del 

trabajo en el aula y /o en su 

caso en la plataforma digital 

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. 

Revisión de 

producciones del 

alumnado 

Producciones orales, 

producciones escritas, 

cuaderno de clase, 

producciones en soporte 

digital con el manejo de 

diferentes apps y 

herramientas informáticas, 

proyectos de investigación 

Valorar aprendizajes, logros 

y 

progreso en adquisición de 

competencias y grado de 

consecución de los objetivos. 

Intercambios e 

interacción con el 

alumnado 

Diálogos, debates, 

entrevistas 

Puestas en común, 

compartir recursos, 

información y contenido on 

line 

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 
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consecución de los objetivos. 

Autoevaluación Reflexión personal 

Toma de conciencia por 

parte del 

alumno o la alumna de su 

situación respecto al proceso de 

aprendizaje y su valoración sobre 

sus progresos, dificultades y 

resultados. 

 

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). 

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

modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), así 

como 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. 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de 

asistencia cuando el profesor no pueda interactuar  o no reciba respuesta por parte del alumno. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

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

numérica en los siguientes epígrafes 

Actividades 

específicas  

Trabajo diario  Trabajo extra  

40%  40%  20%  

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

instrumentos citados anteriormente.  

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

Medidas de recuperación  
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El alumno que tuviera una evaluación negativa podrá superarla realizando un trabajo 

propuesto por el profesor  

En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a 

partes iguales de las tres evaluaciones 

Otras disposiciones 

La entrega de todos los documentos solicitados o exposiciones durante el trimestre debe 

realizarse en la fecha establecida.  

En el caso de que sea una entrega: 

Si no se entrega un documento en dicho plazo se permitirá hacerlo dentro de la clase 

siguiente, pero con una calificación máxima de 5 puntos. Más allá de este plazo la nota será de 

cero. 

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

las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia, 

se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación  

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 

justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias  

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. 

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

1. 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. 
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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. 

2. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR: 

Los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los contenidos de la 

materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

3.PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 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. 

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

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

ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los 

centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

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

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

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

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

educativa. 

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

agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumno o la alumna. 

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

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá 

prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, según el 

procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia educativa. 

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

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

profesora tutora. 
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10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

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

febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

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

como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo 

en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

 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) 

LECTURA 

• Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

- Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje propio del área. 

- Elaboración de síntesis, esquema, resumen breve o idea (conciencia de la propia 

comprensión). 

• Leer comprensivamente los textos. 

• Escuchar los relatos bíblicos y seguir las escenas del relato. 

• Identificar y comprender los relatos testimoniales. 

• Leer oraciones, poemas y canciones. 

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

información, aprender, divertirse o comunicarse 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

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

actividades: presentación. 
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• Expresar adecuadamente de forma oral y escrita los aprendizajes, utilizando el vocabulario 

preciso. 

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

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

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

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

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

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

   ACTIVIDADES TIC´S  

Para incorporar las TIC en el aula, se ha propuesto una serie de recursos integrados con los 

contenidos y actividades de Religión Católica para Tercero, que complementan y amplían.  

Actividades TIC Actividades integradas en las secuencias de aprendizaje. 

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

imágenes, información o curiosidades, y selección y organización para transformarlo en 

conocimiento. 

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

contenidos. 

• Libro digital proyectable con:  

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

seleccionando la opción correcta, clasificando los elementos en diferentes grupos o situándolos en 

su posición correcta. 

- Enlaces de Internet de consulta, ampliación de los contenidos o con propuestas de 

actividades complementarias. 

• Materiales para el aula proyectables y manipulables. 

• Materiales editables para el maestro 

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). 
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MODALIDAD PRESENCIAL  

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

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

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

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

· Libro del alumno. Religión Católica 4º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa. Editorial SM. 

· Guía del profesor. Religión Católica 4º de Primaria. Proyecto Nuestra Casa Editorial SM. 

· Recursos interactivos en saviadigital.com 

· Selección de secuencias de películas y propuestas de trabajo. 

· Canciones y propuestas de trabajo. 

. Sagrada Biblia 

· Recursos Didácticos. Incluye: 

Propuestas de evaluación. 

Actividades para el desarrollo de competencias 

  -    Actividades de refuerzo y ampliación 

   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 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo 

adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 

obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter 

voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones 

económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que 

no participen en las mismas.  

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:  

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.  



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Docente Religión 4º  Educación Primaria  Curso 2021-22 

42 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación.  

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.  

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 

interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.  

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural.  

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.  

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  

Las actividades y salidas extraescolares estarán en función de las solicitadas al 

Ayuntamiento y con la asignatura. 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA 
LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

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

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

carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

Resultados de la evaluación por curso y grupo  

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

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

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

mejora de los resultados 

Propuestas de mejora si fuera necesario.  

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19.  

 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 
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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. 

 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 

 

Oviedo 18 de Octubre 2021 

 


