
Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

Septiembre

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

1. Tomar conciencia de la importancia de interpretar el mundo según los senti-
mientos de las personas.

2. Aprender a interpretar correctamente los textos de la Biblia.

3. Comprender el relato bíblico «La parábola de los talentos».

4. Descubrir la diversidad de libros y temas que contiene la Biblia.

1.1. Reconoce y expresa correctamente la enseñanza de la lectura.

2.1. Responde a preguntas sobre los contenidos más importantes de la
unidad.

3.1. Identifica los personajes y elementos de la parábola: quiénes son y qué
representan.

4.1. Descifra una frase que resume cómo debe interpretarse la Biblia y las
enseñanzas que contiene.

• La importancia de aprender a interpretar correctamente las enseñanzas de
los libros.

• La interpretación de la Biblia.

• El relato bíblico «La parábola de los talentos».

• Los libros y el lenguaje de la Biblia.

Programación de la unidad 1

Octubre

Mínimos 
exigibles

• Conocer que la Biblia es un conjunto de libros, escritos por diversos autores
de la Antigüedad, y una obra de la literatura universal.

• Identificar la Biblia como el libro sagrado de los cristianos.

• Leer y comprender la historia bíblica «La parábola de los talentos».



Metodología

Materiales curriculares
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación inicial adjunta.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para las actividades 1, 2 y 3.

– Cuatro puntos para la actividad 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «Los ojos del corazón» y el relato bíblico «La parábola de los talen-
tos», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San Mateo 25, 14-30.

• Escucha del relato bíblico «La parábola de los talentos» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «La parábola de los talen-
tos» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los conte-
nidos de la unidad.

Educación
en valores

• El interés por interpretar correctamente las historias.

• El respeto a la Biblia, como el libro sagrado de los cristianos.

• El aprecio y el disfrute de la lectura de la Biblia.

• El trabajo bien hecho y la responsabilidad.

• El desarrollo de las capacidades y la puesta en práctica al servicio del prójimo.



Programación de la unidad 2

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

Octubre

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

1. Conocer los motivos por los que las personas buscan relacionarse con Dios.

2. Aprender qué es la religión y los medios que ofrece para relacionarse con
Dios.

3. Comprender el relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios».

4. Valorar que la religión ayuda a los creyentes a ser felices y a encontrar el
sentido último a sus vidas.

1.1. Cuenta con sus propias palabras cómo Dios ayuda a las personas para
que se encuentren con Él.

2.1. Completa un esquema que expresa qué es la religión, sus medios y las
ayudas que ofrece.

3.1. Conoce el relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios».

4.1. Descubre errores en frases sobre contenidos de las religiones y las escri-
be correctamente.

• El deseo de encontrar a Dios para ser feliz.

• La religión y los principales medios religiosos.

• El relato bíblico «La Tienda del Encuentro con Dios».

• Las ayudas que ofrecen las religiones.

Mínimos 
exigibles

• Saber que la religión es un conjunto de creencias y medios que permiten a
las personas relacionarse con Dios.

• Identificar los principales medios religiosos.

• Leer y comprender la historia bíblica «La Tienda del Encuentro con Dios».



Metodología

Materiales 
curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Un punto para la actividad 1.

– Tres puntos para las actividades 2, 3 y 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Creer».

Además de «La leyenda de la estrella de Dios» y el relato bíblico «La Tienda del
Encuentro con Dios», se propone la lectura en la Biblia del Éxodo 33, 35 y 36.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «La Tienda del Encuentro
con Dios» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los
contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• El aprecio, el respeto y la valoración de los lugares y objetos sagrados.

• La felicidad al encontrar a Dios en el interior de cada persona.

• El respeto y la participación en las celebraciones y fiestas religiosas.

• La mejora de la convivencia.

• La ayuda a los pobres y necesitados en todo el mundo.



Programación de la unidad 3

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

Octubre

• Competencia en comunicación lingüística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia social y cívica.

1. Descubrir el carácter religioso de acontecimientos de la Antigüedad que han
transcendido al mundo actual.

2. Conocer algunas religiones de gran importancia que existieron en la
Antigüedad: creencias, dioses, cultos...

3. Comprender el relato bíblico «La fe de Abrahán en el único Dios».

4. Reconocer las principales características de las religiones de Mesopotamia,
Egipto, Grecia y Roma.

1.1. Enumera aspectos religiosos que formaban parte de las antiguas Olimpia-
das.

2.1. Responde a preguntas sobre los contenidos más importantes de la unidad.

3.1. Relaciona hechos de la vida de Abrahán con sus viñetas correspondien-
tes.

4.1. Define los conceptos más importantes sobre las religiones de la
Antigüedad.

• Los juegos de Olimpia.

• Las religiones de la Antigüedad.

• El relato bíblico «La fe de Abrahán en el único Dios».

• El fenómeno religioso en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
Noviembre

Mínimos 
exigibles

• Saber los nombres de algunas religiones importantes de la Antigüedad.

• Conocer los nombres de algunos dioses de las religiones antiguas.

• Leer y comprender la historia bíblica «La fe de Abrahán en el único Dios».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para las actividades 1, 2, 3, 4 y 5.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Creer».

• Además de «Los juegos de Olimpia» y el relato bíblico «La fe de Abrahán en
el único Dios», se propone la lectura en la Biblia del Génesis 11-25.

• Escucha del relato bíblico «La fe de Abrahán en el único Dios» en el CD
audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «La fe de Abrahán en el
único Dios» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los
contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• El respeto hacia las tradiciones y los acontecimientos culturales y religiosos.

• El aprecio de los símbolos cristianos.

• El trabajo bien hecho y la responsabilidad.

• El interés por conocer las principales creencias y dioses de las religiones anti-
guas.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

Noviembre

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

• Competencia para aprender a aprender.

1. Encontrar en la vida de los santos buenos ejemplos para descubrir el senti-
do de la vida.

2. Conocer el sentido de la vida para las religiones monoteístas.

3. Comprender el relato bíblico «Job y el sentido de la vida».

4. Valorar las respuestas a las preguntas sobre el origen del ser humano y el
sentido de su vida que dan la religión judía, cristiana y musulmana.

1.1. Elabora una lista de comportamientos ejemplares de San Pedro Claver.

2.1. Reconoce en imágenes a creyentes de las religiones monoteístas practi-
cando comportamientos que les ayudan a encontrar el sentido último de la
vida.

3.1. Escribe de forma ordenada los hechos más importantes del relato bíblico
«Job y el sentido de la vida».

4.1. Forma frases sobre los conceptos más importantes de la unidad.

• La vida de los santos.

• El sentido de la vida para las religiones monoteístas.

• El relato bíblico «Job y el sentido de la vida».

• La fe en Dios, la vida eterna y las buenas obras en las religiones judía, cris-
tiana y musulmana.

Programación de la unidad 4

Mínimos 
exigibles

• Saber qué hay que hacer para ser feliz.

• Conocer en qué consiste el sentido último de la vida para el judaísmo, el cris-
tianismo y el islam.

• Leer y comprender la historia bíblica «Job y el sentido de la vida».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para las actividades 1, 2, 3, 4 y 5.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos» y el relato bíblico
«Job y el sentido de la vida», se propone la lectura en la Biblia del libro de
Job 1-42.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Job y el sentido de la
vida» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los con-
tenidos de la unidad.

Educación
en valores

• La fe en Dios, la fuerza, la esperanza y la paciencia para superar los problemas.

• La búsqueda de la felicidad.

• La admiración ante la gran fe en Dios de Job.

• La ayuda a los necesitados (marginados, enfermos, ancianos abandonados).

• La valoración de los sabios consejos.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

Diciembre

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

1. Descubrir que Dios está presente en las personas más cercanas y en la
naturaleza.

2. Conocer los principales caminos para encontrarse con Dios.

3. Comprender el relato bíblico «Samuel encuentra a Dios».

4. Identificar los caminos cristianos que llevan a conocer a Dios y vivir eterna-
mente con Él en completa felicidad.

1.1. Nombra situaciones y gestos en los que se puede sentir a Dios.

2.1. Responde a preguntas sobre los contenidos más importantes de la uni-
dad.

3.1. Completa frases sobre los hechos más importantes de la vida del profeta
Samuel.

4.1. Resuelve un crucigrama sobre los conceptos más significativos de la uni-
dad.

• El deseo de encontrarse con Dios.

• Los caminos cristianos para llegar a Dios.

• El relato bíblico «Samuel encuentra a Dios».

• Los principales medios para encontrarse con Dios.

Programación de la unidad 5

Mínimos 
exigibles

• Saber que el cristianismo enseña a las personas a encontrarse con Dios.

• Conocer caminos cristianos que llevan a Dios.

• Leer y comprender la historia bíblica «Samuel encuentra a Dios».

Metodología • Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.



Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Un punto para la actividad 1.
– Tres puntos para las actividades 2, 3 y 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Quiero ver
a Dios».

• Además de «Estela encuentra a Dios» y el relato bíblico «Samuel encuentra
a Dios», se propone la lectura en la Biblia del libro primero de Samuel 3, 1-
20.

• Escucha del relato bíblico «Samuel encuentra a Dios» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Samuel encuentra a
Dios» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los con-
tenidos de la unidad.

• La alegría de encontrarse con Dios y ser feliz.

• La admiración de la belleza de la naturaleza.

• El amor de Dios, de la familia y de los amigos.

• El respeto a todas las religiones.

• La práctica del Mandamiento del Amor.

• El aprecio de la poesía religiosa.

Educación
en valores



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

Enero

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Descubrir que Dios nos ama y se alegra cuando le damos las gracias.

2. Identificar las principales características del Dios cristiano.

3. Escuchar con atención el relato bíblico «El leproso agradecido».

4. Conocer que Dios se revela en la historia del pueblo de Israel y completa-
mente en Jesucristo.

1.1. Expresa comportamientos de agradecimiento a Dios.

2.1. Forma frases sobre los contenidos más importantes de la unidad.

3.1. Completa un esquema sobre el relato del leproso agradecido y expresa su
enseñanza.

4.1. Señala las respuestas correctas en una prueba objetiva.

• El amor de Dios.

• El Dios cristiano.

• El relato bíblico «El leproso agradecido».

• La revelación de Dios al pueblo de Israel.

Programación de la unidad 6

Mínimos 
exigibles

• Identificar las cualidades y características más importantes del Dios cristiano.

• Saber que Dios se revela completamente en Jesucristo.

• Leer y comprender la historia bíblica «El leproso agradecido».

Metodología • Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.



Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Tres puntos para las actividades 1, 2 y 3.

– Un punto para la actividad 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «¿Quién es
Dios?».

• Además de «El regalo de la abuela» y el relato bíblico «El leproso agradeci-
do», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San Lucas 17, 11-19.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El leproso agradecido»
en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los contenidos
de la unidad.

Educación
en valores

• El agradecimiento, la felicidad y la amistad.

• El amor y la fe en Dios.

• La ayuda a las personas.

• La compasión y la curación a los enfermos.

• El aprecio de las obras de arte religioso.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Tomar conciencia de que los testigos de Jesús nos ayudan a conocerlo.

2. Reconocer a los cristianos como testigos de Jesucristo.

3. Comprender el relato bíblico «Jesús y la hija de Jairo».

4. Descubrir que Jesucristo es el Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero
Dios.

1.1. Enumera nombres de personajes del Nuevo Testamento que conocieron a
Jesús.

2.1. Escribe frases a partir de grupos de palabras claves de la unidad.

3.1. Contesta a preguntas relacionadas con el relato bíblico de la historia de
Jesús y la hija de Jairo.

4.1. Ordena la frase que afirma que Jesucristo es verdadero hombre y verda-
dero Dios.

• Las personas del Nuevo Testamento que conocieron a Jesús.

• Los cristianos, testigos de Jesucristo.

• El relato bíblico «Jesús y la hija de Jairo».

• La humanidad y divinidad de Jesucristo.

Programación de la unidad 7

Enero

Febrero

Mínimos 
exigibles

• Saber que los cristianos siguen encontrándose con Jesucristo y dando testi-
monio de Él.

• Conocer algún comportamiento que realizó Jesús como verdadero hombre y
alguno como verdadero Dios.

• Leer y comprender la historia bíblica «Jesús y la hija de Jairo».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para la actividad 1.

– Cuatro puntos para las actividades 2 y 3.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «La leyenda del ladrón de la flor» y el relato bíblico «Jesús y la
hija de Jairo», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San Marcos
5, 21-43.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Jesús y la hija de Jairo»
en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los contenidos
de la unidad.

Educación
en valores

• Los buenos comportamientos.

• La compasión con las personas que sufren.

• La curación de los enfermos y la ayuda a los necesitados.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

1. Descubrir la importancia de la Iglesia católica en el mundo actual.

2. Conocer las características y la triple misión de la Iglesia.

3. Escuchar con atención el relato bíblico «El evangelista San Lucas».

4. Valorar la misión de los miembros de la Iglesia.

1.1. Reconoce la importancia de colaborar con la misión de la Iglesia.

2.1. Completa un esquema con las principales características, la misión y los
miembros de la Iglesia.

3.1. Recuerda los principales hechos de la vida del evangelista San Lucas.

4.1. Completa frases con palabras claves de la unidad.

• La importancia de conocer la vida de cristianos ejemplares que enseñan a
colaborar con la misión que la Iglesia lleva a cabo en el mundo.

• Las características de la Iglesia católica.

• El relato bíblico «El evangelista San Lucas».

• Las tareas de los miembros de la Iglesia.
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Febrero

Mínimos 
exigibles

• Saber que la Iglesia fue fundada por Jesucristo para continuar su misión.

• Conocer la misión que Jesucristo encargó a sus apóstoles.

• Leer y comprender la historia bíblica «El evangelista San Lucas».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

Dos puntos para las actividades 1, 2, 3, 4 y 5.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Hay una
Iglesia».

• Además de «Celia Méndez y Delgado» y el relato bíblico «El evangelista
San Lucas», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San Lucas,
el libro de los Hechos de los Apóstoles y las Cartas de San Pablo.

• Escucha del relato bíblico «El evangelista San Lucas» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El evangelista San
Lucas» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los con-
tenidos de la unidad.

Educación
en valores

• La admiración y el aprecio de cristianos ejemplares.

• La generosidad de compartir los bienes con las personas necesitadas.

• La fe, el amor a Dios y la valoración de los miembros de la Iglesia.

• La responsabilidad, el esfuerzo y la satisfacción por las tareas bien hechas.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Conocer el origen de la fiesta del apóstol Santiago.

2. Descubrir que las fiestas de la Iglesia católica recuerdan acontecimientos y
personajes importantes de la fe cristiana.

3. Conocer el relato bíblico «El origen de la fiesta de Pascua» y comprender su
enseñanza.

4. Tomar conciencia de que las fiestas cristianas ayudan a encontrarse con
Dios y a vivir más unidos con Él.

1.1. Conoce los motivos por los que se celebra la fiesta del apóstol Santiago.

2.1. Completa frases relacionadas con las fiestas civiles y religiosas.

3.1. Completa un esquema sobre la Pascua judía y la Pascua cristiana.

4.1. Descubre errores en frases que tratan sobre las fiestas y las escribe
correctamente.

• La fiesta del apóstol Santiago.

• Las fiestas de la Iglesia católica.

• El relato bíblico «El origen de la fiesta de Pascua».

• Los cristianos y las fiestas cristianas.
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Febrero

Marzo

Mínimos 
exigibles

• Saber que la Iglesia celebra fiestas religiosas a lo largo del año.

• Distinguir las fiestas civiles y las fiestas religiosas.

• Leer y comprender la historia bíblica «El origen de la fiesta de Pascua».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para las actividades 1 y 2.

– Cinco puntos para la actividad 3.

– Un punto para la actividad 5.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Él es así».

• Además de «La fiesta del apóstol Santiago» y el relato bíblico «El origen de
la fiesta de Pascua», se propone la lectura en la Biblia del Éxodo 7-12.

• Escucha del relato bíblico «El origen de la fiesta de Pascua»  en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El origen de la fiesta de
Pascua» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los
contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• El respeto y la valoración de las fiestas cristianas y de fiestas de otras religiones.

• La felicidad que conllevan las fiestas.

• La participación positiva y cristiana en la celebración de las fiestas de la
Iglesia católica.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Descubrir ejemplos de personas que sirven a los demás para ayudar a los
más necesitados y mejorar la sociedad.

2. Conocer los sacramentos del Orden y del Matrimonio.

3. Relacionar el relato bíblico «El milagro de la boda de Caná» con el sacra-
mento del matrimonio.

4. Valorar la importancia que tiene para los cristianos la celebración de los
sacramentos de servicio.

1.1. Reconoce los servicios que las personas hacen por los demás.

2.1. Completa frases que tratan conceptos sobre los sacramentos del Orden y
del Matrimonio.

3.1. Confecciona la lista de personajes que aparecen en el relato bíblico.

4.1. Forma y completa frases relacionadas con los sacramentos de servicio y
sus principales ritos.

• Los gestos que realizan las personas para ayudar a los más necesitados.

• Los sacramentos de servicio: Orden y Matrimonio.

• El relato bíblico «El milagro de la boda de Caná».

• El compromiso que adquiere el bautizado al celebrar los sacramentos de ser-
vicio.
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Marzo

Mínimos 
exigibles

• Saber que Dios está presente en los siete sacramentos.

• Identificar los sacramentos de servicio.

• Leer y comprender la historia bíblica «El milagro de la boda de Caná».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Un punto para la actividad 1.

– Tres puntos para las actividades 2, 3 y 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «Un matrimonio cristiano» y el relato bíblico «El milagro de la
boda de Caná», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San Juan
2, 1-11.

• Escucha del relato bíblico «El milagro de la boda en Caná» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El milagro de la boda de
Caná» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los con-
tenidos de la unidad.

Educación
en valores

• El servicio a los demás y la ayuda a los necesitados por amor.

• La generosidad de compartir con los necesitados el tiempo y los bienes.

• El amor mutuo, la fidelidad y el compromiso.

• La unión de la familia y la educación cristiana de los hijos.

• El aprecio y el disfrute de las obras de arte religioso.



Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Tomar conciencia de la importancia de ayudar a mejorar la sociedad.

2. Descubrir la aportación de los católicos al mundo actual.

3. Conocer el relato bíblico «La persecución de los apóstoles».

4. Aprender que la relación entre la Iglesia y la sociedad debe ser de mutuo
respeto y colaboración.

1.1. Reconoce la labor que realizan los cristianos para construir una sociedad
basada en el amor, la libertad y la justicia.

2.1. Responde a preguntas sobre los derechos que tienen los católicos y su
relación con la sociedad.

3.1. Ordena los principales acontecimientos del relato bíblico «La persecución
de los apóstoles».

4.1. Señala las respuestas correctas en una prueba objetiva sobre la Iglesia
católica y la sociedad.

• Las organizaciones ciudadanas y las organizaciones católicas que se dedi-
can a mejorar la sociedad.

• La colaboración de los católicos en la construcción de una sociedad mejor.

• El relato bíblico «La persecución de los apóstoles».

• La Iglesia y la sociedad.
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Abril

Mínimos 
exigibles

• Saber que la Iglesia y la sociedad deben respetarse y colaborar mutuamente
para construir un mundo mejor.

• Conocer cómo ayudan los cristianos a la Iglesia y a la sociedad.

• Leer y comprender la historia bíblica «La persecución de los apóstoles».



Metodología

Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Tres puntos para las actividades 1 y 4.

– Dos puntos para las actividades 2 y 3.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «El Padre Patera» y el relato bíblico «La persecución de los
apóstoles», se propone la lectura en la Biblia del libro de los Hechos de los
Apóstoles 5, 12-42.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «La persecución de los
apóstoles» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los
contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• La admiración por las personas que dedican su vida a ayudar a los enfermos
y marginados.

• El respeto, la colaboración, la ayuda y la solidaridad con los demás.

• La promoción social y el desarrollo integral de las personas.

• La defensa de la familia, la educación y los derechos humanos.

• La construcción de una sociedad mejor.

• La  valoración del patrimonio artístico de la Iglesia.



Programación de la unidad 12

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia para aprender a aprender.

• Tratamiento de la información y competencia digital.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Descubrir comportamientos solidarios que hacen felices a las personas.

2. Conocer algunas organizaciones solidarias de la Iglesia católica.

3. Comprender el relato bíblico «Jesús cura a un paralítico».

4. Tomar conciencia del compromiso y de la solidaridad de la Iglesia y de las
religiones con el mundo actual.

1.1. Explica la importancia de practicar la solidaridad para conseguir que las
personas tengan sus necesidades básicas satisfechas.

2.1. Describe actividades que llevan a cabo las organizaciones solidarias 
creadas por las religiones.

3.1. Resume el relato bíblico «Jesús cura a un paralítico» y explica su ense-
ñanza con sus propias palabras.

4.1. Forma y completa frases relacionadas con la solidaridad del cristianismo.

• La importancia de ser solidario para colaborar en la construcción de un
mundo más justo.

• Organizaciones de la Iglesia católica dedicadas a ayudar a los necesitados.

• El relato bíblico «Jesús cura a un paralítico».

• La solidaridad de las religiones y la Iglesia.

Mínimos 
exigibles

• Saber que la Iglesia católica ha creado muchas organizaciones solidarias.

• Conocer que la religión cristiana enseña a sus creyentes a ser solidarios
siguiendo el ejemplo de Jesús.

• Leer y comprender la historia bíblica «Jesús cura a un paralítico».

Abril

Metodología • Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.



Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Un punto para la actividad 1.

– Tres puntos para las actividades 2, 3 y 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «Un campeonato por la solidaridad» y el relato bíblico «Jesús
cura a un paralítico», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San
Marcos 2, 1-12.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Jesús cura a un paralíti-
co» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los conte-
nidos de la unidad.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Qué pode-
mos hacer».

Educación
en valores

• El compromiso solidario.

• La felicidad de las personas por ayudar a los demás.

• La generosidad de compartir los bienes y el tiempo colaborando con grupos
solidarios para construir un mundo más justo.

• El interés por promover el desarrollo y proteger a los más indefensos.

• La colaboración en campañas contra el hambre.

• El amor, el perdón y la salvación de las personas.

• El trabajo en equipo y en organizaciones solidarias.



Programación de la unidad 13

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Tomar conciencia de las actividades que realizan las personas para promo-
ver la paz y evitar las guerras.

2. Valorar el compromiso de los cristianos para construir un mundo en paz,
siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Jesús.

3. Conocer el relato bíblico «Jesús y el centurión romano».

4. Descubrir las aportaciones de la Iglesia al desarrollo de la paz en el
mundo.

1.1. Elabora una lista de comportamientos pacíficos que ayudan a que las per-
sonas se reconcilien.

2.1. Completa un esquema en el que se especifican compromisos pacíficos
realizados por Jesús, por los cristianos y por la Iglesia católica.

3.1. Escribe una frase que resume lo más importante de cada viñeta del rela-
to bíblico.

4.1. Descifra una frase que resume contenidos importantes de la unidad.

• La colaboración de las personas para construir la paz y evitar la violencia en
el mundo actual.

• Los cristianos y su compromiso por la paz.

• El relato bíblico «Jesús y el centurión romano».

• Actividades que realiza la Iglesia para contribuir al desarrollo de la paz.

Mínimos 
exigibles

• Saber que Jesús fue una persona pacífica que condenó y rechazó la violencia.

• Conocer algunas actividades que llevan a cabo la Iglesia y los cristianos para
contribuir al desarrollo de la paz.

• Leer y comprender la historia bíblica «Jesús y el centurión romano».

Metodología • Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

Mayo



Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Tres puntos para las actividades 1, 2 y 3.

– Un punto para la actividad 4.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «La paz».

• Además de la historia «El pan más pequeño» y del relato bíblico «Jesús y el
centurión romano», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San
Lucas 7, 1-10.

• Escucha del relato bíblico «Jesús y el centurión romano» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Jesús y el centurión
romano» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los
contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• Los comportamientos pacíficos; la condena y el rechazo de la violencia; el
perdón a los enemigos.

• La paz, la justicia, la tolerancia y la solidaridad.

• El Mandamiento del Amor.

• Los buenos sentimientos como la amistad.

• El diálogo y la ayuda a las personas de otras religiones, naciones y culturas.



Programación de la unidad 14

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia social y cívica.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

• Competencia para aprender a aprender.

1. Tomar conciencia de que es importante defender los derechos humanos en
todo el mundo.

2. Descubrir la relación entre los derechos humanos y la Iglesia.

3. Conocer el relato bíblico «El profeta Amós, defensor de los derechos».

4. Investigar la aportación de la Iglesia católica y del cristianismo al desarrollo
de los derechos humanos en el mundo.

1.1. Enumera los motivos por los que todos los niños del mundo deben vivir con
los mismos derechos.

2.1. Explica por qué para la Iglesia católica es muy importante que se cumplan
los derechos humanos.

3.1. Elabora una lista de comportamientos en defensa de los derechos huma-
nos que se tratan en el relato bíblico.

4.1. Realiza una prueba objetiva sobre las principales afirmaciones de la uni-
dad.

• La ayuda a los más necesitados.

• La Iglesia y los derechos humanos.

• El relato bíblico «El profeta Amós, defensor de los derechos».

• El compromiso del cristiano con los derechos humanos.

Mínimos 
exigibles

• Saber qué son los derechos humanos.

• Conocer que los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús, que defendió
los derechos humanos, especialmente los de los más indefensos.

• Leer y comprender la historia bíblica «El profeta Amós, defensor de los dere-
chos».

Metodología • Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

Mayo



Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para las actividades 1, 2, 3, 4 y 5.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de «La historia de Mahadir y Sasi» y el relato bíblico «El profeta
Amós, defensor de los derechos», se propone la lectura en la Biblia del libro
de Amós 1-9.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El profeta Amós, defen-
sor de los derechos» en imágenes animadas y actividades complementarias
sobre los contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• La ayuda a los más necesitados.

• La defensa de los derechos humanos; la igualdad y el derecho a la educación;
el derecho a la vida, a la libertad y al trabajo; el derecho de libertad religiosa.

• La colaboración en proyectos humanitarios.

• La justicia.



Programación de la unidad 15

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Descubrir en las obras de arte religioso un medio para encontrarse con Dios.

2. Conocer y respetar las expresiones artísticas de las religiones.

3. Comprender el relato bíblico «El Arca de la Alianza».

4. Interpretar el significado trascendente del arte religioso cristiano.

1.1. Observa una obra de arte religioso y explica con sus propias palabras los
sentimientos que le produce.

2.1. Responde a diferentes preguntas sobre el significado de una obra de arte
cristiano.

3.1. Escribe frases que resumen los hechos más importantes del relato bíbli-
co.

4.1. Resuelve una prueba sobre los conceptos más significativos de la unidad.

• Las obras de arte religioso como medios para descubrir a Dios y acercarse a Él.

• Las religiones y el arte religioso.

• El relato bíblico «El Arca de la Alianza».

• El significado de las obras de arte cristiano acerca a las personas al misterio
de Dios.

Mínimos 
exigibles

• Saber para qué sirven las obras de arte cristiano.

• Conocer que las obras de arte religioso son un medio para acercarse a Dios
y expresar su fe.

• Leer y comprender la historia bíblica «El Arca de la Alianza».

Metodología • Desarrollar una metodología activa, creativa y participativa, que combina las
actividades individuales con las grupales, y el aprendizaje real de los conte-
nidos con su aplicación práctica a la vida diaria.

• Promover el protagonismo del alumnado mediante lecturas en voz alta, pre-
sentación en público de los trabajos, exposición de los contenidos, autoeva-
luaciones, etc.

Junio



Materiales curriculares 
y otros recursos 
didácticos

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación

Sistemas 
de calificación

Programa 
de recuperación

Medidas 
de atención 
a la diversidad

Actividades
complementarias 
y extraescolares

Fomento 
de la lectura

Fomento 
de las TIC

• Libro del alumno, Biblia, diccionario.

• CD-ROM de Recursos Didácticos.

• CD audio de los relatos bíblicos.

• CD audio de canciones y melodías.

• Librito de oraciones y celebraciones Rezo Contigo.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Dos puntos para las actividades 1, 2 y 4.
– Cuatro puntos para la actividad 3.

• Ficha de refuerzo adjunta para esta unidad.

• Ficha de ampliación adjunta para esta unidad.

• Se propone la utilización del librito Rezo Contigo para rezar con sus oracio-
nes y para participar en sus celebraciones.

• Además de la lectura «Gaudí, un arquitecto de Dios» y el relato bíblico «El
Arca de la Alianza», se propone la lectura en la Biblia del Éxodo 20 y 32.

• Escucha del relato bíblico «El Arca de la Alianza» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El Arca de la Alianza»
en imágenes animadas y actividades complementarias sobre los contenidos
de la unidad.

Educación
en valores

• El interés, aprecio y disfrute de las obras de arte religioso.

• El respeto del patrimonio religioso, artístico y cultural.

• La actitud religiosa y reflexiva ante las obras de arte religiosas.




