
 Organización y secuenciación de los Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de 

aprendizaje evaluables de Religión Católica en relación con las distintas unidades de 

programación de Tercer curso 

 

PRIMER TRIMESTRE Unidades: 1, 2 y 3 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque I: El sentido religioso del hombre 

Unidad 1: Nos hacemos 

preguntas 

1. El deseo de felicidad. 

2. La necesidad de sentirse 

amado o amada. 

3. El ser humano busca a Dios. 

4. Formas de sufrimiento en el 

mundo. 

5. Diferentes respuestas frente 

al sufrimiento. 

6. La Biblia en la cultura 

europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 

 

1. Reconocer el deseo de 

plenitud que tiene la persona. 

2. Comparar razonadamente 

distintas respuestas 

frente a la finitud del ser 

humano. 

3. Identificar situaciones y 

personas que han dado 

una respuesta positiva frente al 

sufrimiento humano. 

4. Explicar la función de los 

monasterios medievales 

en la conservación y difusión de 

la cultura. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1 

 

I.1.1 Expresa y comparte en grupo 

situaciones o circunstancias en las 

que reconoce la exigencia humana 

de felicidad y plenitud. (CL, CSC) 

I.2.1 Analiza y valora la experiencia 

personal frente a hechos bellos y 

dolorosos. (AA, CSC, SIEE) 

I.2.2 Selecciona escenas de 

películas o documentales que 

muestran la búsqueda de sentido. 

(CD, SIEE, CEC) 

I.3.1 Explica, con sus propias 

palabras, testimonios de personas 

que han superado dificultades 

apoyadas en la fe. (CL, SIEE) 

I.4.1 Conoce y describe el proceso 

de reproducción de libros en las 

bibliotecas de los monasterios 

durante la Edad Media. (AA, CL, 

CEC) 

 

Unidad 2 

I.5.1 Manifiesta opiniones 

razonadas sobre las respuestas de 

las grandes religiones al problema 



Unidad 2: Las religiones ofrecen 

respuestas 

1. El hinduismo: el karma y la 

reencarnación. 

2. El budismo: la superación del 

sufrimiento y el nirvana. 

3. El islam: la sumisión a Alá y la 

creencia en la predestinación. 

4. Las ciencias ocultas: tarot, 

adivinación y astrología. 

5. La New Age: principios 

fundamentales. 

6. Las sectas: características 

comunes. 

7. La actitud de Jesús frente al 

sufrimiento. 

8. La respuesta de Jesús frente al 

pecado: el perdón y la 

misericordia. 

9. La victoria de Jesús sobre la 

muerte: la resurrección y la vida 

eterna. 

Unidad 2 

5. Comparar razonadamente las 

respuestas que dan las grandes 

religiones a los principales 

interrogantes del ser humano. 

6. Analizar críticamente las 

propuestas de las ciencias 

ocultas, el esoterismo y las 

sectas para responder a los 

grandes problemas que plantea 

la vida. 

7. Identificar los rasgos que 

distinguen la propuesta cristiana 

como una propuesta de 

esperanza en la plenitud final. 

8. Identificar los rasgos comunes 

entre el cristianismo y el islam. 

de la muerte y el más allá. (CL, CSC, 

CEC) 

I.6.1 Explica razonadamente los 

peligros que suponen las ciencias 

ocultas, el esoterismo y las sectas 

para el equilibrio de la persona 

humana. (CSC) 

1.7.1 Explica, con hechos concretos, 

la actitud de Jesús frente al 

sufrimiento y la muerte. (AA, CL, 

CEC) 

I.7.2 Reconoce la resurrección de 

Jesús como la puerta de acceso a la 

vida eterna. (AA, CEC) 

I.8.1 Enumera actitudes y hechos 

concretos que favorecen el diálogo 

interreligioso. (AA, CSC, CEC) 

Bloque II: La Revelación: Dios interviene en la historia 

Unidad 3: Las personas son 

libres de colaborar con Dios 

 

1. El pecado de Adán y Eva en el 

relato del Génesis. 

2. Las consecuencias del pecado. 

3. En qué consiste la ruptura con 

Dios. 

4. En qué consiste la ruptura con 

Unidad 3 

 

 

1. Descubrir que el pecado 

radica en el rechazo a la 

intervención de Dios en la 

propia vida. 

2. Distinguir la verdad revelada 

del ropaje literario en el relato 

del Génesis. 

Unidad 3 

 

 

II.1.1 Identifica, analiza y comenta 

situaciones actuales donde se 

expresa el pecado como rechazo o 

suplantación de Dios. (CL, AA, CSC) 

II.2.1 Analiza el texto sagrado 

diferenciando la verdad revelada 

del ropaje literario y recrea un 



los demás. 

5. La vocación es una llamada de 

Dios. 

6. La respuesta a la llamada de 

Dios. 

 

3. Descubrir y reconocer la 

propia vocación como respuesta 

a la llamada de Dios. 

4. Valorar las consecuencias del 

pecado en las relaciones con los 

demás.  

relato de la verdad revelada sobre 

el pecado original con lenguaje 

actual. (CL, AA, SIEE, CEC) 

II.3.1 Explica de forma razonada por 

qué Dios llama a todas las personas 

a colaborar con Él en la 

construcción de un mundo más 

humano. (CL, CSC, CEC) 

II. 4.1 Relaciona el relato de Caín y 

Abel con las actitudes en contra de 

los atentados a la vida humana. (CL, 

AA, CSC) 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades: 4 y 5 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque III: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Bloque IV: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Unidad 4: El encuentro con 

Jesús transforma 

1. Jesús sale al encuentro de las 

personas. 

2. Quién es Zaqueo. 

3. El encuentro de Jesús con 

Zaqueo. 

4. El cambio de vida de Zaqueo. 

5. Quién es Nicodemo. 

6. El encuentro de Jesús con 

Unidad 4 

 

1. Reconocer y apreciar que el 

encuentro con Cristo cambia la 

forma de comprender el mundo, 

la historia, la realidad, las 

personas, etc. 

2. Comprender que la 

pertenencia a Cristo conlleva 

una nueva forma de 

comportarse en la vida. 

Unidad 4 

 

III.1.1 Busca y selecciona biografías 

de conversos. (CL, CD) 

III.1.2 Expresa juicios respetuosos 

sobre la novedad que el encuentro 

con Cristo ha introducido en la 

forma de entender el mundo, 

según las biografías seleccionadas. 

(CL, CSC, CEC) 

III.2.1 Crea y comparte textos, 



Nicodemo. 

7. El cambio de actitud de 

Nicodemo respecto a Jesús. 

8. Quién es María Magdalena. 

9. El encuentro de Jesús con 

María Magdalena. 

10. El anuncio de María 

Magdalena a los apóstoles. 

11. Quién es Pablo de Tarso. 

12. El encuentro de Jesús con 

Pablo. 

13. El cambio de vida de Pablo: 

la predicación a los gentiles. 

 

 

Unidad 5: La Iglesia es un lugar 

de encuentro 

1. Experiencias que facilitan el 

encuentro con Jesús.  

2. Actitudes que ayudan y 

actitudes que entorpecen el 

encuentro personal. 

3. La Iglesia como espacio de 

encuentro. 

4. La Iglesia como comunidad de 

fe. 

5. La Eucaristía, lugar 

privilegiado de encuentro con 

Jesús. 

6. La Palabra de Dios nos habla 

de Jesús. 

7. La oración, forma personal de 

3. Analizar e interpretar pinturas 

de carácter religioso. 

4. Reconocer que la veneración 

de las imágenes religiosas 

ayuda a descubrir a la persona 

que representan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5 

 

5. Tomar conciencia del vínculo 

indisoluble entre el encuentro 

con Cristo y la pertenencia a la 

Iglesia. 

6. Valorar críticamente la 

experiencia de plenitud que 

promete Cristo. 

7. Reconocer los subsidios y 

recursos que la Iglesia ofrece 

para facilitar el encuentro con 

Cristo. 

8. Valorar la importancia de los 

monasterios y de los grandes 

teólogos cristianos para facilitar 

el encuentro con Cristo a través 

videoclips y cortos, para describir 

las consecuencias que en la vida de 

los cristianos ha supuesto el 

encuentro con Cristo. (CL, AA, CD, 

SIEE) 

III.3.1 Distingue en una pintura los 

contenidos que se ajustan a los 

relatos bíblicos de las 

interpretaciones libres de los 

artistas. (AA, CEC)  

III.4.1 Distingue el valor simbólico 

de las imágenes del culto a la 

persona que representan. (AA, CEC) 

 

 

 

 

Unidad 5 

 

III.5.1 Busca, selecciona y presenta, 

de forma justificada, la experiencia 

de una persona que ha encontrado 

a Cristo en la Iglesia. (CL, AA, SIEE) 

III.6.1 Escucha testimonios de 

cristianos y debate con respeto 

acerca de la plenitud de vida que 

en ellos se expresa. (CL, CSC) 

III.7.1 Identifica y describe 

perfectamente los elementos 

básicos de la liturgia cristiana: 

oración, sacramentos, vida de 

comunidad, etc. (AA, CL, CEC) 

III.8.1 Explica el sentido de la 

oración cristiana y valora las 

aportaciones de los monasterios y 



encontrarse con Jesús. 

8. La vida de la comunidad 

facilita la acogida. 

9. María y los santos, ejemplos 

de vida cristiana. 

10. Las devociones populares. 

de la oración. de los grandes teólogos. (CL, CEC) 

 

TERCER TRIMESTRE Unidades: 6 y 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque IV: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Unidad 6: Los cristianos se 

comprometen 

1. Los grandes retos de la 

sociedad actual. 

2. La respuesta cristiana a los 

retos de la sociedad. 

3. Rasgos del compromiso 

cristiano. 

4. Iniciativas de evangelización. 

5. La pobreza y la pobreza 

evangélica. 

6. Jesús se acerca a los pobres. 

7. Los cristianos siguen el 

modelo de Jesús. 

8. Quién es el Padre Ángel. 

9. Mensajeros de la Paz: 

estructura y proyectos que 

llevan a cabo. 

10. Las máquinas expendedoras 

de solidaridad.  

Unidad 6 

 

1. Comprender que la 

pertenencia a Cristo conlleva 

una nueva forma de 

comportarse en la vida. 

2. Reconocer los rasgos del 

compromiso evangélico para la 

consecución de un mundo más 

humano. 

3. Identificar la opción 

preferencial de Jesús por los 

pobres y reconocerla en el 

trabajo de los cristianos. 

4. Valorar las acciones de la 

Iglesia en favor de los más 

pobres a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

Unidad 6 

  

IV.1.1 Describe la respuesta de los 

cristianos a los grandes retos de la 

sociedad actual y pone ejemplos 

concretos. (CL, AA, SIEE, CSC) 

IV.2.1 Describe acciones concretas 

de la Iglesia que permiten difundir 

el mensaje evangélico y ponerlo en 

práctica. (CL, AA, CEC) 

IV.3.1 Explica acciones concretas de 

los cristianos en las que se aprecia 

la opción preferencial por los 

pobres. (CL, CSC, SIEE) 

IV.4.1 Identifica personajes y 

actividades en favor de los pobres 

que han tenido su sitio en el seno 

de la Iglesia a lo largo de la historia. 

(CL, CSC) 

 

 

Unidad 7 



 

 

 

Unidad 7: La fe impregna 

nuestra cultura 

1. La propuesta de valores 

cristianos. 

2. La labor social de la Iglesia: 

educativa, cultural y asistencial. 

3. El arte sacro a lo largo de los 

siglos: estilos y tendencias. 

4. Análisis de una obra de arte. 

5. La belleza de la fe cristiana en 

el arte. 

6. Manifestaciones artísticas de 

carácter religioso: arquitectura, 

escultura, pintura y música. 

7. Nuevas formas de anunciar el 

mensaje de Jesús. 

 

Unidad 7 

 

5. Relacionar los valores sociales 

actuales con los valores 

cristianos y reconocer la 

influencia de estos. 

6. Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que genera 

la fe. 

7. Reconocer la presencia 

cristiana en diferentes 

manifestaciones de la cultura 

actual. 

8. Obtener información 

relevante a partir del análisis de 

textos de carácter religioso. 

 

IV.5.1 Enumera valores sociales 

actuales y los relaciona de modo 

inequívoco con valores cristianos. 

(AA, CL, CSC) 

IV.6.1 Demuestra, mediante 

ejemplos previamente 

seleccionados, que la experiencia 

cristiana ha sido generadora de 

cultura a lo largo de la historia. (CL, 

AA, CEC) 

IV.7.1 Defiende de forma razonada 

la influencia de la fe en el arte, el 

pensamiento, las costumbres, la 

salud, la educación, etc. y 

encuentra su presencia en los 

medios actuales. (CL, CSC, CEC) 

IV.8.1 Descubre y explicita con 

claridad el mensaje evangélico 

contenido en un texto de carácter 

religioso. (CL, AA, CSC, SIEE) 

 


