
Programación de la unidad 1

Competencias 
básicas

Objetivos

Criterios 
de evaluación

Contenidos 
temporalizados

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia cultural y artística.

• Competencia social y cívica.

• Competencia para aprender a aprender.

• Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

1. Valorar las enseñanzas de las religiones que ayudan a las personas a alcan-
zar la felicidad.

2. Conocer las principales religiones de la actualidad.

3. Comprender el relato bíblico «La historia de Rut».

4. Descubrir las principales creencias de las diferentes religiones actuales.

1.1. Describe las consecuencias positivas que conllevan practicar los buenos
comportamientos religiosos.

2.1. Relaciona cada definición con la religión a la que pertenece.

3.1. Resume la enseñanzas del relato bíblico «La historia de Rut».

4.1. Sintetiza los conceptos más importantes de la unidad.

• Las enseñanzas de las religiones.

• Las grandes religiones actuales.

• El relato bíblico «La historia de Rut».

• Las prácticas de los creyentes de las principales religiones actuales.

Mínimos 
exigibles

• Tomar conciencia de lo importante que es respetar las religiones del mundo
actual.

• Conocer las principales religiones del mundo actual.

• Leer y comprender el relato bíblico «La historia de Rut».

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.

Septiembre

Octubre



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 inicial adjunta.

• Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.

• Seguimiento de evaluación en el registro.

• En la prueba de evaluación adjunta:

– Un punto para las actividades 1 y 2.
– Dos puntos para las actividades 4 y 5.
– 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.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Hay
muchos caminos».

• Además de la historia «Buda, el fundador del budismo» y el relato bíblico
«La historia de Rut», se propone la lectura en la Biblia del libro de Rut.

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

Educación
en valores

• El respeto a las diferentes creencias religiosas.

• El interés por conocer otras culturas y religiones.

• El disfrute por las lecturas de la historia inicial y del relato bíblico.

• El esfuerzo, la responsabilidad y el gusto por la realización de las tareas.



Programación de la unidad 2

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 practicar buenos comportamientos y
sentimientos para encontrar la felicidad.

2. Conocer en qué consiste la salvación para el hinduismo, el budismo y el cris-
tianismo.

3. Conocer el relato bíblico «Los amigos de Jesús de Nazaret».

4. Valorar los caminos que ofrecen el hinduismo, el budismo y el cristianismo
para lograr la salvación eterna.

1.1. Explica los motivos por los que las personas buscan la felicidad.

2.1. Escribe qué proponen el hinduismo, el budismo y el cristianismo para
lograr la salvación eterna.

3.1. Cuenta con sus propias palabras el relato «Los amigos de Jesús de
Nazaret», y comprende su enseñanza.

4.1. Relaciona los conceptos más importantes de la unidad.

• La importancia de practicar buenos comportamientos para encontrar la felici-
dad.

• La salvación eterna en el hinduismo, el budismo y el cristianismo.

• El relato bíblico «Los amigos de Jesús de Nazaret».

• Los caminos para encontrar la salvación eterna que proponen el hinduismo,
el budismo y el cristianismo.

Mínimos 
exigibles

• Saber en qué consiste la salvación eterna en el hinduismo, el budismo y el
cristianismo.

• Conocer los caminos que ofrece el hinduismo, el budismo y el cristianismo
para encontrar la salvación.

• Leer y comprender la historia bíblica «Los amigos de Jesús de Nazaret».

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.

Octubre



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 las actividades 1, 2, 5 y 6.

– Tres puntos para las actividades 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 la historia «Los dos amigos» y el relato bíblico «Los amigos de
Jesús de Nazaret», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San
Lucas 8, 1-41 y del Evangelio de San Juan 12, 1-11.

• Escucha del relato bíblico «Los amigos de Jesús de Nazaret»  en el CD audio.

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

Educación
en valores

• La amistad.

• La práctica de los buenos comportamientos.

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

• El respeto a las diversas creencias.



Programación de la unidad 3

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. Tomar conciencia de la importancia de conocer y respetar las diversas reli-
giones para lograr una buena convivencia.

2. Conocer en qué consiste el derecho de libertad religiosa.

3. Comprender el relato bíblico «La vida de San Pablo».

4. Descubrir la importancia que tiene para la Iglesia católica el derecho de
libertad religiosa.

1.1. Señala comportamientos de respeto a las religiones.

2.1. Explica los motivos por los que hay que respetar las religiones.

3.1. Resume la enseñanza del relato bíblico «La vida de San Pablo».

4.1. Contesta correctamente a preguntas sobre los contenidos principales de
la unidad.

• La importancia de conocer y respetar las diversas religiones para lograr una
buena convivencia.

• El derecho de libertad religiosa.

• El relato bíblico «La vida de San Pablo».

• La Iglesia católica y el derecho de libertad religiosa.

Mínimos 
exigibles

• Descubrir lo importante que es respetar las religiones para lograr una buena
convivencia.

• Saber en qué consiste el derecho de libertad religiosa.

• Conocer los compromisos de los cristianos para defender el derecho de liber-
tad religiosa.

• Leer y comprender la historia bíblica «La vida de San Pablo».

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.

Octubre

Noviembre



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 y medio para las actividades 1, 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 «Hay
muchos caminos».

• Además de la historia «Las tres cometas» y del relato bíblico «La vida de
San Pablo», se propone la lectura en la Biblia del libro de los Hechos de los
Apóstoles y de las Cartas de San Pablo del Nuevo Testamento.

• Escucha del relato bíblico «La vida de San Pablo» en el CD audio.

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

Educación
en valores

• El respeto y la buena educación.

• La tolerancia y la libertad.

• La paz y el diálogo.

• La comprensión hacia las personas de otras religiones e ideologías.



Programación de la unidad 4

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. Reconocer que la Iglesia católica forma parte importante de la historia y de
la cultura del mundo.

2. Descubrir a la Iglesia como el nuevo Pueblo de Dios.

3. Conocer el relato bíblico «San Pedro, el primer Papa».

4. Valorar la importancia de la Iglesia católica en la sociedad actual.

1.1. Enumera hechos representativos de la presencia de la Iglesia católica a lo
largo de la historia.

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

3.1. Ordena cronológicamente los acontecimientos de la vida de San Pedro.

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

• La Iglesia católica forma parte de la historia y de la cultura.

• La Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios.

• El relato bíblico «San Pedro, el primer Papa».

• La importancia de la Iglesia católica en la sociedad actual.

Mínimos 
exigibles

• Saber que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios.

• Descubrir la Iglesia universal y la Iglesia diocesana.

• Leer y comprender la historia bíblica «San Pedro, el primer Papa».

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.

Noviembre



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 la actividad 3.

– Cuatro puntos para las actividades 1 y 2.

• 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 «Hijos de
Dios».

• Además de la historia «El papa Adriano VI» y del relato bíblico «San Pedro,
el primer Papa», se propone la lectura en la Biblia de los Evangelios y de los
Hechos de los Apóstoles.

• Escucha del relato bíblico «San Pedro, el primer Papa» en el CD audio.

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

Educación
en valores

• La colaboración y la ayuda a los más necesitados.

• La igualdad.

• La hermandad.

• La unidad y la universalidad.

• La responsabilidad, el esfuerzo y el disfrute por el trabajo bien hecho.



Programación de la unidad 5

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. Reconocer en la vida de los santos la misión que realiza la Iglesia en el
mundo.

2. Descubrir la misión de la Iglesia.

3. Comprender el relato bíblico «Las primeras misiones de la Iglesia».

4. Valorar cómo la Iglesia continúa la misión salvadora que Jesucristo encargó
a los apóstoles.

1.1. Señala los acontecimientos más importantes de la vida de San Francisco
Javier.

2.1. Responde correctamente a preguntas sobre la misión de la Iglesia.

3.1. Explica el relato bíblico «Las primeras comunidades cristianas».

4.1. Completa frases con los conceptos más importantes de la unidad.

• La vida de San Francisco Javier.

• El origen y la misión de la Iglesia.

• El relato bíblico «Las primeras comunidades cristianas».

• La Iglesia continúa la misión salvadora que Jesucristo le encargó.

Mínimos 
exigibles

• Saber en qué consiste la misión de la Iglesia.

• Conocer los orígenes de la Iglesia y su expansión.

• Leer y comprender la historia bíblica «Las primeras misiones de la Iglesia».

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.

Diciembre



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:

– Seis puntos para la actividad 1.

– 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.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Hijos de
Dios».

• Además de la vida de «San Francisco Javier» y del relato bíblico «Las pri-
meras misiones de la Iglesia», se propone la lectura en la Biblia del libro de
los Hechos de los Apóstoles 6-15.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Las primeras misiones
de la Iglesia» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre
los contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• La igualdad y la justicia.

• La ayuda a los enfermos.

• La defensa de los derechos humanos.

• La tolerancia hacia las personas de diferente religión, cultura, nacionalidad…



Programación de la unidad 6

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. Valorar los comportamientos ejemplares de las personas.

2. Conocer la fe de la Iglesia en Jesucristo.

3. Descubrir el relato bíblico «Los nombres de Jesucristo».

4. Reconocer a Jesucristo como Salvador, Redentor y plenitud de la persona.

1.1. Señala los comportamientos cristianos de San Juan de la Mata.

2.1. Enumera los conceptos más importantes sobre la fe de la Iglesia en
Jesucristo.

3.1. Escribe los nombres dados a Jesucristo que se recogen en el relato bíbli-
co «Los nombres de Jesús de Nazaret».

4.1. Relaciona frases sobre los contenidos principales de la unidad.

• Los comportamientos ejemplares de las personas.

• La fe de la Iglesia en Jesucristo.

• El relato bíblico «Los nombres de Jesucristo».

• Jesucristo, Salvador, Redentor y plenitud de la persona.

Mínimos 
exigibles

• Saber las principales verdades de la fe cristiana sobre Jesucristo.

• Conocer a Jesucristo, Salvador, Redentor y plenitud de la persona.

• Leer y comprender la historia bíblica «Los nombres de Jesucristo».

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.

Enero



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 las actividades 2 y 3.

– Dos puntos para las actividades 1, 4, 5 y 6.

• 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 «Jesús es
vida».

• Además de la vida de «San Juan de la Mata, redentor de esclavos» y del
relato bíblico «Los nombres de Jesucristo», se propone la lectura en la Biblia
de los Evangelios.

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

Educación
en valores

• La generosidad y el compartir.

• La entrega.

• El amor.

• La libertad y la salvación.



Programación de la unidad 7

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. Tomar conciencia de la importancia de la Virgen María en la fe cristiana.

2. Conocer la relación tan profunda que existe entre la Virgen María y la Iglesia
católica.

3. Comprender el relato bíblico «La Anunciación a María».

4. Reconocer a la Virgen María como Madre de Dios y de todos los cristianos.

1.1. Responde a diferentes preguntas sobre la Virgen de Guadalupe de
Tepeyac.

2.1. Dialoga sobre los contenidos relacionados con la Virgen María.

3.1. Escribe con sus propias palabras la enseñanza del relato bíblico «La
Anunciación de María».

4.1. Completa frases sobre los principales conceptos de la unidad.

• La presencia de la Virgen María en la fe cristiana.

• La relación entre la Virgen María y la Iglesia católica.

• El relato bíblico «La Anunciación a María».

• La Virgen María, Madre de Dios y de todos los cristianos.

Mínimos 
exigibles

• Saber la importancia de la Virgen María para la Iglesia católica y en la Historia
de la Salvación.

• Descubrir a María en el Nuevo Testamento.

• Leer y comprender la historia bíblica «La Anunciación a María».

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.

Enero

Febrero



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 y medio para las actividades 1, 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 «Ven, Virgen
María».

• Además de la historia de «La Virgen de Guadalupe de Tepeyac» y del rela-
to bíblico «La Anunciación a María», se propone la lectura en la Biblia del
Evangelio de San Lucas 1, 26-38.

• Escucha del relato bíblico «La Anunciación a María» en el CD audio.

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

Educación
en valores

• El respeto a las expresiones artísticas, culturales y religiosas.

• La sencillez de corazón y la confianza.

• La aceptación de la voluntad de Dios.

• La igualdad entre hombres y mujeres.

• La aceptación y el cumplimiento de buenas tareas.



Programación de la unidad 8

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. Descubrir biografías de religiosas que se dedican a cuidar a los enfermos.

2. Conocer el sacramento de la Unción de enfermos.

3. Conocer el relato bíblico «Las curaciones de Jesús».

4. Descubrir el sacramento de la Unción de enfermos como una preparación
para el paso a la vida eterna.

1.1. Dialoga sobre comportamientos de ayuda a los enfermos.

2.1. Explica los principales conceptos del sacramentos de la Unción de enfer-
mos.

3.1. Sintetiza los acontecimientos más importantes del relato bíblico «Las cura-
ciones de Jesús de Nazaret».

4.1. Señala las partes de la celebración del sacramentos de la Unción de enfer-
mos.

• La vida de Sor María del Pilar de la Eucaristía.

• El sacramento de la Unción de enfermos.

• El relato bíblico «Las curaciones de Jesús».

• El sacramentos de la Unción de enfermos como preparación para el paso a
la vida eterna.

Mínimos 
exigibles

• Saber el origen y las características del sacramentos de la Unción.

• Identificar las partes de la liturgia del sacramento de la Unción.

• Leer y comprender la historia bíblica «Las curaciones de Jesús».

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.

Febrero



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 y 2.

– 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 historia «Una vida dedicada a los ancianos por amor a Dios»
y del relato bíblico «Las curaciones de Jesús», se propone la lectura en la
Biblia del Evangelio de San Marcos 1, 21-45.

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

Educación
en valores

• La ayuda a los enfermos y a los pobres.

• El perdón.

• La esperanza.

• La salud.



Programación de la unidad 9

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. Descubrir cómo el ciclo de la naturaleza enseña que la vida continúa des-
pués de la muerte.

2. Conocer la fe de la Iglesia en la vida eterna.

3. Descubrir el relato bíblico «Los encuentros con Cristo resucitado».

4. Identificar las verdades más importantes de la Iglesia sobre la vida eterna.

1.1. Dialoga sobre el ciclo de la naturaleza.

2.1. Explica las verdades de la fe de la Iglesia sobre la vida eterna.

3.1. Escribe la enseñanza del relato bíblico «Los testigos de Cristo resucitado».

4.1. Relaciona cada definición con su concepto correspondiente.

• El ciclo de la vida en la naturaleza.

• La fe de la Iglesia en la vida eterna.

• El relato bíblico «Los encuentros con Cristo resucitado».

• Las verdades más importantes de la Iglesia sobre la vida eterna.

Mínimos 
exigibles

• Saber la importancia para la Iglesia de la fe en la vida eterna.

• Conocer las principales verdades de la fe de la Iglesia sobre la vida eterna.

• Leer y comprender la historia bíblica «Los encuentros con Cristo resucitado».

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.

Febrero

Marzo



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 y medio para las actividades 1, 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 la historia «La anciana que sembraba semillas» y del relato bíbli-
co «Los encuentros con Cristo resucitado», se propone la lectura en la Biblia
del Evangelio de San Juan 20.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Los encuentros con
Cristo resucitado» en imágenes animadas y actividades complementarias
sobre los contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• El respeto por las creencias religiosas y por la Creación.

• La admiración de la belleza.

• La bondad y el amor.



Programación de la unidad 10

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 Dios tiene un plan de felicidad para cada persona.

2. Descubrir qué es la Providencia de Dios.

3. Comprender el relato bíblico «La historia de José, el hijo de Jacob».

4. Valorar los planes de Dios para las personas y la Creación.

1.1. Enumera comportamientos que ayudan a ser feliz.

2.1. Explica los principales conceptos sobre la Providencia.

3.1. Dialoga sobre los acontecimientos que ocurren en el relato bíblico «La his-
toria de José, el hijo de Jacob».

4.1. Contesta a preguntas sobre los contenidos más importantes de la unidad.

• Los planes de Dios para cada persona.

• La Providencia de Dios.

• El relato bíblico «La historia de José, el hijo de Jacob».

• Los planes de Dios para las personas y la Creación.

Mínimos 
exigibles

• Saber que Dios tiene un plan de felicidad para las personas y para la
Creación.

• Conocer la Providencia de Dios.

• Leer y comprender la historia bíblica «La historia de José, el hijo de Jacob».

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.

Marzo



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, 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 «Dios siem-
pre actúa».

• Además de la historia «Los tres árboles» y el relato bíblico «La historia de
José, el hijo de Jacob», se propone la lectura en la Biblia del Génesis 37-50.

• Escucha del relato bíblico «La historia de José, el hijo de Jacob» en el CD
audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «La historia de José, el
hijo de Jacob» en imágenes animadas y actividades complementarias sobre
los contenidos de la unidad.

Educación
en valores

• La admiración.

• El trabajo en equipo y la participación.

• El amor.

• La reflexión y la expresión de sentimientos.
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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 la importancia de diferenciar los buenos de los malos
comportamientos.

2. Conocer las normas de la moral civil y de la moral cristiana para lograr una
buena convivencia.

3. Conocer el relato bíblico «Esaú y Jacob».

4. Valorar el cambio que se produce en el bautizado cuando practica la moral
cristiana.

1.1. Diferencia buenos y malos comportamientos.

2.1. Explica las principales normas cristianas.

3.1. Resume la enseñanza principal del relato bíblico «Esaú y Jacob».

4.1. Completa frases sobre los principales conceptos de la unidad.

• La importancia de diferenciar los buenos y los malos comportamientos.

• La moral civil y la moral cristiana.

• El relato bíblico «Esaú y Jacob».

• La persona nueva para la Iglesia.

Mínimos 
exigibles

• Saber qué son la moral civil y la moral cristiana.

• Conocer qué significa la expresión «persona nueva» para la Iglesia.

• Leer y comprender la historia bíblica «Esaú y Jacob».

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.

Abril



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 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.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Quiero ser
agua».

• Además de la historia «La clase de sexto» y del relato bíblico «Esaú y
Jacob», se propone la lectura en la Biblia del Génesis 25 y 27.

• Escucha del relato bíblico «Esaú y Jacob» en el CD audio.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «Esaú y Jacob» en imá-
genes animadas y actividades complementarias sobre los contenidos de la
unidad.

Educación
en valores

• La buena educación y los derechos humanos.

• El amor y la paz.

• La humildad.

• La justicia.
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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. Valorar la importancia de realizar actividades solidarias para construir una
sociedad más justa.

2. Saber qué es el compromiso social y ciudadano de los cristianos.

3. Comprender el relato bíblico «El joven rico».

4. Conocer y seguir la doctrina social de la Iglesia.

1.1. Explica las consecuencias positivas que conlleva realizar compromisos
solidarios.

2.1. Define los principales conceptos de la unidad.

3.1. Expresa la enseñanza del relato bíblico «El joven rico».

4.1. Elige la palabra correcta para cada definición sobre los principales concep-
tos de la unidad.

• La importancia de realizar actividades solidarias para construir una sociedad
más justa.

• El compromiso social y ciudadano de los cristianos.

• El relato bíblico «El joven rico».

• La doctrina social de la Iglesia.

Mínimos 
exigibles

• Saber qué es el compromiso social de los cristianos.

• Conocer en qué consiste la doctrina social de la Iglesia católica.

• Leer y comprender la historia bíblica «El joven rico».

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.

Abril



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.

• Se propone la utilización del CD audio para aprender la canción «Todos
somos hermanos».

• Además de «El compromiso ejemplar de Pedro Opeka» y el relato bíblico
«El joven rico», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de San
Mateo 19, 16-30.

• Empleo de un CD-ROM que ofrece el relato bíblico «El joven rico» en imáge-
nes animadas y actividades complementarias sobre los contenidos de la uni-
dad.

Educación
en valores

• La solidaridad y el compromiso de ayuda a los marginados.

• El desarrollo de las capacidades personales.

• La entrega a los demás.

• El trato igualitario a todas las personas y la cooperación.
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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 la importancia de practicar la verdadera libertad para 
ser felices y hacer el bien.

2. Conocer que Dios desea que las personas desarrollen la verdadera libertad.

3. Comprender el relato bíblico «La parábola del trigo y la cizaña».

4. Descubrir la relación que existe entre la libertad y los cristianos.

1.1. Señala comportamientos de buen y de mal uso de la libertad.

2.1. Explica cómo la persona desarrolla la verdadera libertad.

3.1. Relaciona cada elemento de la parábola del trigo y la cizaña con su signi-
ficado.

4.1. Completa un esquema con los principales conceptos de la unidad.

• La importancia de practicar la verdadera libertad.

• La verdadera libertad.

• El relato bíblico «La parábola del trigo y la cizaña».

• La relación entre la libertad y el cristiano.

Mínimos 
exigibles

• Saber qué es la libertad y cómo practicar la verdadera libertad.

• Conocer la importancia de la libertad para los cristianos.

• Leer y comprender la historia bíblica «La parábola del trigo y la cizaña».

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:

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

– Un punto para las actividades 5 y 6.

• 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 «Todos
somos hermanos».

• Además del cuento «La reina y el ruiseñor» y del relato bíblico «La parábo-
la del trigo y la cizaña», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de
San Mateo 13, 24-30 y 36-43.

• Escucha del relato bíblico «La parábola del trigo y la cizaña» en el CD audio.

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

Educación
en valores

• La verdadera libertad.

• La colaboración para la creación de una buena convivencia.

• La conciencia.

• La voluntad y la verdad.
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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. Valorar la importancia de elegir democráticamente a los representantes del
grupo para que trabajen por el bien común.

2. Descubrir la relación que existe entre los cristianos y la democracia.

3. Conocer el relato bíblico «El verdadero servicio a la sociedad».

4. Apreciar el compromiso de la Iglesia para construir una sociedad democrática.

1.1. Señala comportamientos que deben realizar los representantes de un
grupo democrático.

2.1. Describe comportamientos cristianos y democráticos.

3.1. Sintetiza el relato bíblico «El verdadero servicio a la sociedad».

4.1. Escribe el concepto correcto para cada definición sobre los contenidos
más importantes de la unidad.

• La elección democrática de los representantes de un grupo.

• Los cristianos y la democracia.

• El relato bíblico «El verdadero servicio a la sociedad».

• La Iglesia y la sociedad democrática.

Mínimos 
exigibles

• Saber la valoración que hace la Iglesia católica de la democracia.

• Identificar los compromisos democráticos que realizan los cristianos en la
sociedad y en la Iglesia.

• Leer y comprender la historia bíblica «El verdadero servicio a la sociedad».

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 «Una gran elección» y del relato bíblico «El verdade-
ro servicio a la sociedad», se propone la lectura en la Biblia del Evangelio de
San Mateo 20, 17-28.

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

Educación
en valores

• La participación democrática.

• La elección de gobernantes responsables y justos.

• La defensa de los derechos humanos.

• El compromiso por el bien común.
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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. Valorar la aportación de la religión cristiana al desarrollo de la cultura.

2. Descubrir la importancia de la cultura cristiana en la cultura actual.

3. Conocer el relato bíblico «Dios en la cultura de Israel».

4. Tomar conciencia de la multitud de manifestaciones culturales en las cuales
está presente Dios.

1.1. Enumera aportaciones realizadas por la religión a la cultura.

2.1. Dialoga sobre los contenidos más importantes de la unidad.

3.1. Señala objetos artísticos que aparecen en el relato bíblico «Dios en la cul-
tura de Israel».

4.1. Describe una expresión artística sobre Dios.

• Las aportaciones de la religión cristiana al desarrollo de la cultura.

• La cultura cristiana en la cultura actual.

• El relato bíblico «Dios en la cultura de Israel».

• Las expresiones de Dios en la cultura cristiana.

Mínimos 
exigibles

• Saber la importancia que tiene la cultura para los cristianos.

• Conocer diversas manifestaciones de la cultura cristiana en la sociedad.

• Leer y comprender la historia bíblica «Dios en la cultura de Israel».

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, 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 la bandera de Europa» y del relato bíblico «Dios
en la cultura de Israel», se propone la lectura en la Biblia del Éxodo 19-31 y
Levítico 12-14.

• Escucha del relato bíblico «Dios en la cultura de Israel» en el CD audio.

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

Educación
en valores

• La fe.

• La creatividad.

• El desarrollo de la cultura.

• El amor al arte.




