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Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

  



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 4 de 209 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 

la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 

Orgánica de Educación (LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 

noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de 

enseñanzas no universitarias de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los 

centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
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en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NOF). 

1.3 DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

 

Profesor/a Especialidad 

AURELIA SANTOS HARO RELIGIÓN CATÓLICA 

 Licenciatura en Filosofía y 

 Diplomatura en Ciencias Religiosas 

 

1.3.1 PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

     1.3.2 Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

-Sólo tenemos una sesión semanal para 2º, 3º y 4º de ESO por lo cual la programación se tiene que 

reducir y también algunos días son festivos y nos acorta aún más la docencia con los alumnos. 

Somos conscientes de que la ampliación de horario es imposible pero de todas formas lo señalamos. 

- Nos gustaría recuperar el aula materia, pero entendemos la situación y la necesidad de utilizar el 

aula para dividir los grupos. 

 

    1.3.3 Resultados de la evaluación inicial. 

El curso 2022-23 ha empezado en octubre, para la materia de Religión Católica, con la incorporación 

de la nueva profesora. Debido a que la nueva ley nos ha quitado una hora en 1º de ESO, es más difícil llegar 

a conocerlos y evaluarlos, a todos en general.  

  

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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2. OBJETIVOS. 

El artículo 34 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, indica que los 

objetivos del currículo son: 

a) Conseguir el desarrollo integral del alumnado atendiendo a todas las dimensiones de su personalidad, 

y el reconocimiento y la práctica de los valores cívicos y democráticos reconocidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

b) Facilitar que el alumnado alcance las competencias necesarias para su desarrollo educativo y 

personal. 

c) Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje entre las distintas etapas educativas. 

d) Promover la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. 

e) Garantizar la implicación del profesorado como guía del aprendizaje. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

El artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, indica los objetivos generales de la etapa, que se concretan y amplían 

en el desarrollo normativo en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022 y en el artículo 7 del Decreto 82/2022. 

En el artículo 7 del Decreto 82/2022, los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria se citan como sigue: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 
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un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un 

contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

El objetivo a) contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de 

su personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la Ley 7/2010 dedicado a definir los objetivos 

del currículo. 

El objetivo g) conecta con el d) del artículo 34 de la Ley 7/2010, pues promueve la implicación del 

alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

El objetivo h), en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que establece la 

citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo 

el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula 

para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 
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3. PERFIL DE SALIDA AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA: COMPETENCIAS CLAVE Y 

DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es, según el anexo I del Decreto 

82/2022, “la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español 

referidos a dicho periodo.”  Según el artículo 11.1 del mismo decreto, “El Perfil de salida del alumnado al término 

de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica.” 

Las competencias clave son, según el artículo 2.c del Decreto 82/2022, los “desempeños que se 

consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 

formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 

de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.” 

En dicha Recomendación (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) 

se definen las competencias clave “como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las 

que: a) los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están 

establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos; b) las capacidades se definen como la 

habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para obtener resultados; c) las actitudes 

describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones.” 

Apuntamos que las “capacidades” de la Recomendación de Recomendación de 22 de mayo de 2018 coinciden 

con las “destrezas” del artículo 2.e del Decreto 82/2022. 

Las competencias clave del currículo son, según el artículo 11.1 del Decreto 82/2022: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales” 

Según el anexo I del Decreto 82/2022, “En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, 

se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos […]. Los descriptores operativos 

de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual 

se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 

de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.” 

Finalmente, las competencias específicas son, según el artículo 2.c del Decreto 82/2022, los 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere 

de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias 

o ámbitos y los criterios de evaluación.” Están fijadas y divididas en criterios de evaluación para cada materia 

en el anexo II de dicho Decreto 82/2022. 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA DE RELIGIÓN CATÓLICA. 

Religión Católica de la Educación Secundaria Obligatoria 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación Secundaria Obligatoria, la 

legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

que reconoce el derecho de todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están así 

reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, además, en el primer apartado de su 

artículo único, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho internacional ratificadas por el 

Estado español. Se cumple así lo establecido en la Constitución española de 1978 en su título primero sobre 

derechos y libertades fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación. 

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia curricular de oferta 

obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las familias. Forma parte de la propuesta 

educativa necesaria para el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas. Con su identidad y 

naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los fines propios de la Educación Secundaria 

Obligatoria, favorece el proceso educativo del alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno 

desarrollo de su personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto personal y 

profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología cristiana y sus principios y valores 

sociales. Responde a la necesidad de comprender críticamente y mejorar creativamente nuestra tradición 

cultural, sus expresiones y significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación 

en valores humanos y cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que aspira a su realización personal 

y a su inserción social en los ámbitos propios de la vida adulta.  
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La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones educativas 

planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, 

también con las competencias clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, 

se enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se accede a aprendizajes 

culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar la identidad 

personal; a aprendizajes de hábitos y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes 

vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas 

aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso de 

promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 

contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo de la Teología, fuente 

epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales para una formación integral en la escuela 

inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, 

que orientan el necesario proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño curricular de la 

materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las 

primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus competencias clave 

de 2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos 

de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la oportunidad de 

reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado 

afectar por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la 

centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de 

todas las realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la 

educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de 

Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto 

Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas religiones para construir la casa común y 

la paz mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia 

del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y 

responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la nueva ordenación, 

y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo como estas al desarrollo de las 

competencias clave a través de una aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su 

programación en los diferentes entornos y centros educativos. 

Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área de Religión Católica. 

Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental 

y actitudinal; y permiten el desarrollo de las competencias clave. Algunas competencias específicas están 

centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y 

promueven que cada alumno y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado 

por la antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para el despliegue de la 

personalidad individual y la construcción responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el 

mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de 

Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y 

disciplinas escolares. 

En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente relacionados con las 
competencias específicas.  
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En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la propuesta formativa del 

área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan específicamente del diálogo de la Teología y la 

Pedagogía, constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las competencias 

específicas. 

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El primer bloque gira en 

torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece 

con valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo bloque 

plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado de uno mismo y de los demás para 

crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la tradición social y la identidad 

cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y 

construir la casa común. Todos los saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al 

contexto. 

Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión Católica 

establecen una propuesta didáctica en línea con las otras materias de la etapa y las situaciones de aprendizaje. 

Su programación constituye una oportunidad para incorporar las realidades más cercanas de los centros 

educativos y del entorno, para plantear la programación didáctica de la materia de Religión Católica en 

proyectos y ámbitos interdisciplinares. Las propuestas metodológicas de aprendizaje cooperativo, de 

aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en proyectos facilitarán un acceso más inclusivo y universal al 

aprendizaje. 
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 . DESARROLLO DE LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS EN LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Los Descriptores Operativos de las Competencias Clave se desarrollan en forma de 

Competencias Específicas de las diferentes áreas o materias. En este sentido: 

– Cada Descriptor Operativo se descompone en capacidades concretas a alcanzar en una 

o más Competencias Específicas de cada una de las diferentes áreas o materias.  

– Cada Competencia Específica de Área o Materia contribuye de forma parcial a la 

consecución de las intenciones educativas de las diferentes Competencias Clave. 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RELIGIÓN CATÓLICA   

Las Competencias Específicas de la materia son las capacidades a adquirir por el alumnado 

de aplicar los resultados de aprendizaje obtenidos a determinados contextos. A lo largo de la 

Etapa de la Educación Secundaria las Competencias Específicas que se tienen que desarrollar 

son: 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas 

a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», para implicarse personal 

y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y valorando 

la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 
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  DESARROLLO CURRICULAR DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN 

CATÓLICA A TRAVÉS DE LOS SABERES BÁSICOS 

Las Competencias Específicas, como desarrollo más concreto de los Descriptores 

Operativos del Perfil de Salida, son el eje vertebrador de cada área o materia puesto que permiten 

definir los Saberes Básicos, que son los conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los 

cuales realizar aprendizajes con los que adquirir dichas Competencias Especificas.  

En la Etapa de Educación Secundaria, los Saberes Básicos de Religión Católica se 

estructuran en dos grupos de cursos: 

– El primer grupo corresponde al curso 1º 

– El segundo grupo corresponde  al curso 3º. 

 

 

5. RELIGIÓN 1º ESO 

5.1. SABERES BÁSICOS DE CURSO 1º 

A. Identidad personal y relaciones en diálogo con el mensaje cristiano. 

− Capacidades, potencialidades y limitaciones de cada ser humano. 

− Vivencias y sentimientos de la experiencia interior y de la corporalidad. 

− Valor intrínseco de toda persona, para el cristianismo como criatura de Dios. 

− Exploración de personajes bíblicos y modelos cristianos y su búsqueda de la felicidad. 

− Grupos de pertenencia: diferencias y relación con Jesús de Nazaret. 

− La familia y la incorporación a la vida social en la visión cristiana. 

− Potenciación de la propia creatividad mediante expresiones artísticas que reflejen el 

mensaje de diversos relatos bíblicos. 

− Aprecio de momentos de silencio, interiorización y contemplación. 

− Expresión, empleando diversos lenguajes, de la propia creencia, emociones y afectos. 

− Reconocimiento de la oración como medio privilegiado de comunicación con Dios. El 

Padrenuestro. 

B. Cosmovisiones, tradición cristiana y cultura. 

− Apreciación del valor religioso y la riqueza cultural de la Navidad, Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión de la identidad cultural de nuestra sociedad. 

− Análisis y expresión del mensaje cristiano en la música, las artes y otras manifestaciones 

culturales y tradiciones del entorno. 

− Valoración de la importancia de las celebraciones religiosas para las personas creyentes. 

− Reconocimiento de la Biblia, Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, como libro sagrado del 

cristianismo. 

− La alianza de Dios con el pueblo de Israel y su proyecto de humanidad. 

− Jesucristo, centro del mensaje cristiano. 

− María, la Madre de Jesús. 

− La Iglesia como familia que vive y celebra la Buena Noticia anunciada por Jesús de Nazaret. 
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− La Biblia como fuente de inspiración artística a lo largo de la historia. 

− La belleza como expresión de la Creación y de la experiencia religiosa. 

C. Habitar el mundo plural y diverso para construir la casa común. 

− El compromiso y responsabilidad del ser humano en el cuidado de la naturaleza y los seres 

vivos desde una visión cristiana. 

− Gratitud hacia las personas que nos cuidan y hacia Dios Creador. 

− Obras y palabras que muestran el amor de Jesús de Nazaret a todas las personas. 

− El mandamiento del amor como máxima relacional del cristianismo. 

− Actitudes y acciones que promueven la fraternidad. 

− Hábitos y valores de respeto a la naturaleza como creada por Dios. 

− Relatos evangélicos de compasión, misericordia y perdón. 

− Biografías significativas que han favorecido la resolución pacífica de conflictos. 

− Actitudes cotidianas que fomentan una convivencia pacífica. 

− Respeto y valoración de las emociones, creencias, sentimientos y expresiones religiosas de 

otras personas. 

 

 

5.2 TEMPORALIZACION 

PRIMER CURSO: PRIMER TRIMESTRE – RELIGIÓN CATÓLICA 1 

PRIMER TRIMESTRE – SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

UNIDAD 1. BUSCANDO LOS ORÍGENES 

La Creación 

PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

UNIDAD 2. UN PUEBLO ELEGIDO 

La historia del pueblo de Israel 

 PRIMER CURSO: SEGUNDO TRIMESTRE – RELIGIÓN CATÓLICA 1 

SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO - FEBRERO 

UNIDAD 3. CAMINO, VERDAD Y VIDA 

Jesús, Dios y hombre 

SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO - MARZO 

UNIDAD 4. NOS ENSEÑAN EL CAMINO 

Los evangelios  

 PRIMER CURSO: TERCER TRIMESTRE – RELIGIÓN CATÓLICA 1 

TERCER TRIMESTRE – ABRIL – MAYO 

UNIDAD 5. UN PUEBLO QUE CAMINA 

La Iglesia, presencia de Jesucristo 
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TERCER TRIMESTRE – MAYO - JUNIO 

UNIDAD 6. CAMINAR EN LA FE 

Espíritu Santo y sacramentos 

ANEXO TEXTOS BÍBLICOS 

ANEXO LAUDATO SI' 

ANEXO FRATELLI TUTTI 
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   C. La Evaluación Curricular Competencial de la LOMLOE 

 5.3. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA VALORAR LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE RELIGIÓN CATÓLICA 

En la LOMLOE los Criterios de Evaluación son el instrumento que permite valorar la 

adquisición de las Competencias Específicas. Dado que el currículo de la materia se estructura 

en dos grupos de cursos, cada uno de ellos dispone de sus propios Criterios de Evaluación 

referenciados a Competencias Específicas determinadas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA DE 1.º  CURSO 
  

1. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

1.1. Observar en los relatos y personajes bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de su autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

1.2. Reconocer algunas de las características que definen la autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto ajustado y una autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para integrarse en los grupos de pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

2. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad 

universal y la sostenibilidad del 

planeta. 

2.1. Reconocer los vínculos y relaciones con los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de Jesús de Nazaret, identificando hábitos y principios que 

ayudan a generar un clima de afectividad, respeto, solidaridad e inclusión. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de respeto, mediación y cuidado del prójimo y de la 

naturaleza, derivadas del análisis de las palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

3. Asumir los desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva inclusiva 

reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», 

para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

3.1. Visualizar e identificar qué situaciones cotidianas promueven una convivencia 

pacífica, a través de la escucha y análisis de relatos bíblicos, para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente los conflictos. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas y reconociendo la preferencia de 

Jesús de Nazaret por los que más sufren. 

4. Comprender y admirar el patrimonio 

cultural en algunas de sus expresiones 

más significativas, disfrutando de su 

contemplación, analizando el universo 

simbólico y vital que transmiten, para 

valorar la propia identidad cultural, 

promover el diálogo intercultural y 

generar creaciones artísticas. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos con expresiones artísticas, sirviéndose de la 

observación y análisis, para potenciar la creatividad y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

4.2. Descubrir cómo el pueblo cristiano muestra su fe en la vida diaria en diferentes 

fiestas y manifestaciones religiosas, comprendiendo el vínculo que las une al 

Evangelio y su actualización en la comunidad cristiana. 

5. Explorar, desarrollar y apreciar la propia 

interioridad y experiencia espiritual, 

reconociéndola en las propias 

emociones, afectos, símbolos y 

creencias, conociendo la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana y de otras religiones, 

para favorecer el autoconocimiento 

personal, entender las vivencias de los 

5.1. Tomar conciencia de la propia interioridad a través de narraciones y biografías 

cristianas significativas, para favorecer el autoconocimiento personal y las vivencias 

de los otros. 

5.2. Identificar las propias emociones, sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición judeocristiana. 
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otros y promover el diálogo y el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas. 

6. Comprender los contenidos básicos del 

cristianismo, valorando su contribución 

a la sociedad, para disponer de una 

síntesis personal que permita dialogar, 

desde la propia identidad social y 

cultural, con otras tradiciones religiosas 

y áreas de conocimiento. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el centro del mensaje cristiano, valorando 

sus aportaciones para la persona y la sociedad en entornos diversos. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y como narración del encuentro de Dios con 

la humanidad, descubriendo su lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN RELIGIÓN LOMLOE  
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5.4 RELIGIÓN CATÓLICA 1  – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL DE 1ER CURSO 
  

 
PERFIL DE SALIDA: 

 DESCR. OPERAT. 

RELIGIÓN: 

 COMP. ESPECÍF. 

SABERES 

BÁSICOS 

DESARROLLO 

COMPET. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA-UN. 

 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 030-031 La 

liberación de 

manos de Dios 

1.1. Observar en los 

relatos y personajes 

bíblicos valores 

fundamentales del ser 

humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su 

autonomía y 

responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 032-033 

¿En la meta? 

• P. 034 De 

vuelta al 

desierto 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

• P. 035 

Judaísmo 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Reconocimiento 

de la Biblia, 

Palabra de Dios 

en la vida de la 

Iglesia, como 

libro sagrado del 

cristianismo. 

• P. 066-067 Los 

evangelios 

• P. 080 Evalúo 

mis saberes 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de 

celebraciones 

religiosas como 

expresión de la 

identidad cultural 

de nuestra 

sociedad. 

• P. 076-077 

Mira a tu 

alrededor 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 084 ¿Qué 

es la Iglesia? 

• P. 095 No 

debes olvidar 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

 
 
 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Grupos de 

pertenencia: 

diferencias y 

relación con 

Jesús de 

Nazaret. El 

mandamiento del 

amor como 

máxima 

relacional del 

cristianismo. La 

familia y la 

incorporación a 

la vida social en 

la visión 

cristiana. 

• P. 038-039 

Mira a tu 

alrededor 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

• P. 048 

Humano y 

divino: La 

divinidad de 

Jesús 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 103 Los 

sacramentos 

• P. 104-105 Los 

sacramentos: 

De iniciación 

• P. 107 Vida y 

vida de fe 

• P. 113 No 

debes olvidar 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona 

y contrasta de manera 

progresivamente autónoma 

información procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la integra 

y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Biografías 
significativas 
que han 
favorecido la 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 
Actitudes y 
acciones que 
promueven la 
fraternidad. 

• P. 058-059 

Mira a tu 

alrededor 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL3. Localiza, selecciona 

y contrasta de manera 

progresivamente autónoma 

información procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la integra 

y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. El 

mandamiento del 

amor como 

máxima 

relacional del 

cristianismo. 

• P. 092-093 

Mira a tu 

alrededor 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD4. Identifica riesgos y 

adopta medidas 

preventivas al usar las 

tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, 

los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y 

para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y 

sostenible de dichas 

tecnologías.  

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 037 

¡Resuelvo el 

reto! 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa 

sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con 

sus propios objetivos. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Expresión, 

empleando 

diversos 

lenguajes, de la 

propia creencia, 

emociones y 

afectos. Aprecio 

de momentos de 

silencio, 

interiorización y 

contemplación. 

• P. 060 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y 

contrastar la información y 

para obtener conclusiones 

relevantes. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 042 Evalúo 

mis saberes 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y 

contrastar la información y 

para obtener conclusiones 

relevantes. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

Obras y palabras 

que muestran Su 

Amor a todas las 

personas. 

• P. 062 Evalúo 

mis saberes 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE3. Desarrolla el proceso 

de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera 

razonada, utilizando 

estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a 

término el proceso de 

creación de prototipos 

innovadores y de valor, 

considerando la 

experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 091 

¡Resuelvo el 

reto! 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 026-027 El 

pueblo elegido 

empieza a 

caminar 

• P. 028-029 El 

pueblo elegido 

empieza a 

caminar: 

ISAAC 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

• P. 069 

Intención de 

los 

evangelistas 

1.1. Observar en los relatos 

y personajes bíblicos 

valores fundamentales del 

ser humano, 

relacionándolos con el 

desarrollo de su autonomía 

y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

El compromiso y 
responsabilidad 
del ser humano 
en el cuidado de 
la naturaleza y 
los seres vivos 
desde una visión 
cristiana. 
Gratitud hacia 
las personas 
que nos cuidan 
y hacia Dios 
Creador. 

• P. 020 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Expresión, 

empleando 

diversos 

lenguajes, de la 

propia creencia, 

emociones y 

afectos. 

• P. 108 

Concienciarte 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Biografías 

significativas que 

han favorecido la 

resolución 

pacífica de 

conflictos. 

• P. 110-111 

Mira a tu 

alrededor 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar 

con libertad un proyecto 

de vida con sentido. 

Capacidades, 

potencialidades y 

limitaciones de 

cada ser 

humano. 

Vivencias y 

sentimientos de 

la experiencia 

interior y de la 

corporalidad. 

• P. 112 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Reconocer algunas de 

las características que 

definen la autonomía 

personal, desarrollando un 

autoconcepto ajustado y 

una autoestima saludable, 

para la propia aceptación 

personal y para integrarse 

en los grupos de 

pertenencia con asertividad 

y responsabilidad, a la luz 

del Evangelio. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Relatos 

evangélicos de 

compasión, 

misericordia y 

perdón. 

• P. 072-073 Los 

cuatro 

evangelios: 

características 

de los 

evangelios 

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. Valor 

intrínseco de 

toda persona, 

para el 

cristianismo 

como criatura de 

Dios. 

• P. 052 Obras 

de misericordia 

2.2. Apreciar y mostrar 

actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del 

prójimo y de la naturaleza, 

derivadas del análisis de 

las palabras y acciones de 

Jesús de Nazaret. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Expresión, 

empleando 

diversos 

lenguajes, de la 

propia creencia, 

emociones y 

afectos. Aprecio 

de momentos de 

silencio, 

interiorización y 

contemplación. 

• P. 060 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

2.2. Apreciar y mostrar 

actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del 

prójimo y de la naturaleza, 

derivadas del análisis de 

las palabras y acciones de 

Jesús de Nazaret. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 096 Evalúo 

mis saberes  

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El compromiso y 
responsabilidad 
del ser humano 
en el cuidado de 
la naturaleza y 
los seres vivos 
desde una visión 
cristiana. 
Hábitos y 
valores de 
respeto a la 
naturaleza como 
creada por Dios. 

• P. 018-019 

Mira a tu 

alrededor 

2.2. Apreciar y mostrar 

actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del 

prójimo y de la naturaleza, 

derivadas del análisis de 

las palabras y acciones de 

Jesús de Nazaret. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Grupos de 

pertenencia: 

diferencias y 

relación con 

Jesús de 

Nazaret. El 

mandamiento del 

amor como 

máxima 

relacional del 

cristianismo. La 

familia y la 

incorporación a 

la vida social en 

la visión 

cristiana. 

• P. 038-039 

Mira a tu 

alrededor 

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

• P. 090 

Concienciarte 

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 

STEM5. Emprende 

acciones fundamentadas 

científicamente para 

promover la salud física, 

mental y social, y preservar 

el medio ambiente y los 

seres vivos; y aplica 

principios de ética y 

seguridad en la realización 

de proyectos para 

transformar su entorno 

próximo de forma 

sostenible, valorando su 

impacto global y 

practicando el consumo 

responsable. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de 

las emociones, 

creencias, 

sentimientos y 

expresiones 

religiosas de 

otras culturas. El 

compromiso y 

responsabilidad 

del ser humano 

en el cuidado de 

la naturaleza y 

los seres vivos 

desde una visión 

cristiana. 

• P. 023 Evalúo 

mis 

competencias 

2.2. Apreciar y mostrar 

actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del 

prójimo y de la naturaleza, 

derivadas del análisis de 

las palabras y acciones de 

Jesús de Nazaret. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD3. Se comunica, 

participa, colabora e 

interactúa compartiendo 

contenidos, datos e 

información mediante 

herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus 

acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Participación en 

los nuevos 

medios de 

comunicación, a 

través de las 

tecnologías 

digitales. 

Capacidades, 

potencialidades y 

limitaciones de 

cada ser 

humano. 

• P. 078 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Reconocimiento 

de la Biblia, 

Palabra de Dios 

en la vida de la 

Iglesia, como 

libro sagrado del 

cristianismo. 

• P. 070-071 Los 

cuatro 

evangelios 

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 030-031 La 

liberación de 

manos de Dios 

2.1. Reconocer los 

vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, 

comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, 

identificando hábitos y 

principios que ayudan a 

generar un clima de 

afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. 

Actitudes 

cotidianas que 

fomentan una 

convivencia 

pacífica. 

• P. 063 Evalúo 

mis 

competencias 

2.2. Apreciar y mostrar 

actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del 

prójimo y de la naturaleza, 

derivadas del análisis de 

las palabras y acciones de 

Jesús de Nazaret. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC2. Analiza y asume 

fundadamente los 

principios y valores que 

emanan del proceso de 

integración europea, la 

Constitución española y los 

derechos humanos y de la 

infancia, participando en 

actividades comunitarias, 

como la toma de decisiones 

o la resolución de 

conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso 

con la igualdad de género, 

la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía 

mundial. 

CE02. Valorar la condición 

relacional del ser 

humano, desarrollando 

destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la 

justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

Obras y palabras 

que muestran Su 

Amor a todas las 

personas. 

• P. 062 Evalúo 

mis saberes 

2.2. Apreciar y mostrar 

actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del 

prójimo y de la naturaleza, 

derivadas del análisis de 

las palabras y acciones de 

Jesús de Nazaret. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 085-086 

¿Cómo y 

cuándo nace la 

Iglesia? 

• P. 087 Una 

comunidad 

nueva 

3.1. Visualizar e identificar 

qué situaciones cotidianas 

promueven una 

convivencia pacífica, a 

través de la escucha y 

análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente 

los conflictos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Vivencias y 

sentimientos de 

la experiencia 

interior y de la 

corporalidad. 

• P. 040 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

• P. 046 Un 

nuevo camino: 

Jesús de 

Nazaret- 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

Valoración de la 

importancia de 

las celebraciones 

religiosas para 

las personas 

creyentes. 

• P. 088-089 

¿Cómo sigue 

presente 

Jesucristo…? 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 104-105 Los 

sacramentos: 

De iniciación 

• P. 106 Los 

sacramentos: 

De servicio a la 

comunidad 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Biografías 

significativas que 

han favorecido la 

resolución 

pacífica de 

conflictos. 

• P. 110-111 

Mira a tu 

alrededor 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 084 ¿Qué 

es la Iglesia? 

3.1. Visualizar e identificar 

qué situaciones cotidianas 

promueven una 

convivencia pacífica, a 

través de la escucha y 

análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente 

los conflictos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 043 Evalúo 

mis 

competencias 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. Valor 

intrínseco de 

toda persona, 

para el 

cristianismo 

como criatura de 

Dios. 

• P. 057 

¡Resuelvo el 

reto! 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 

STEM3. Plantea y 

desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes 

prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos 

que den solución a una 

necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, 

procurando la participación 

de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando 

la importancia de la 

sostenibilidad. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Reconocimiento 

de la Biblia, 

Palabra de Dios 

en la vida de la 

Iglesia, como 

libro sagrado del 

cristianismo. 

• P. 070-071 Los 

cuatro 

evangelios 

3.1. Visualizar e identificar 

qué situaciones cotidianas 

promueven una 

convivencia pacífica, a 

través de la escucha y 

análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente 

los conflictos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Análisis y 
expresión del 
mensaje 
cristiano en la 
música, las artes 
y otras 
manifestaciones 
culturales y 
tradiciones del 
entorno. 

• P. 094 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

3.1. Visualizar e identificar 

qué situaciones cotidianas 

promueven una 

convivencia pacífica, a 

través de la escucha y 

análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente 

los conflictos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 097 Evalúo 

mis 

competencias 

3.1. Visualizar e identificar 

qué situaciones cotidianas 

promueven una 

convivencia pacífica, a 

través de la escucha y 

análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente 

los conflictos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 
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(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano. 

• P. 068 Los 

evangelios: La 

vida y 

enseñanzas de 

Jesús 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 091 

¡Resuelvo el 

reto! 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y analiza 

problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 034 De 

vuelta al 

desierto 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y analiza 

problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. El 

mandamiento del 

amor como 

máxima 

relacional del 

cristianismo. 

• P. 092-093 

Mira a tu 

alrededor 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC4. Comprende las 

relaciones sistémicas de 

interdependencia, 

ecodependencia e 

interconexión entre 

actuaciones locales y 

globales, y adopta, de 

forma consciente y 

motivada, un estilo de vida 

sostenible y 

ecosocialmente 

responsable. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

El compromiso y 
responsabilidad 
del ser humano 
en el cuidado de 
la naturaleza y 
los seres vivos 
desde una visión 
cristiana. 
Hábitos y 
valores de 
respeto a la 
naturaleza como 
creada por Dios. 

• P. 018-019 

Mira a tu 

alrededor 

3.1. Visualizar e identificar 

qué situaciones cotidianas 

promueven una 

convivencia pacífica, a 

través de la escucha y 

análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente 

los conflictos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE1. Analiza necesidades 

y oportunidades y afronta 

retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan 

suponer en el entorno, para 

presentar ideas y 

soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. Valor 

intrínseco de 

toda persona, 

para el 

cristianismo 

como criatura de 

Dios. 

• P. 052 Obras 

de misericordia 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. 

Reconocimiento 

de la oración 

como medio 

privilegiado de 

comunicación 

con Dios. El 

Padrenuestro. 

• P. 049-051 

Palabras y 

acciones 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Reconocimiento 

de la Biblia, 

Palabra de Dios 

en la vida de la 

Iglesia, como 

libro sagrado del 

cristianismo. 

• P. 066-067 Los 

evangelios 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, 

empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la 

preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 042 Evalúo 

mis saberes 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

• P. 056 

Concienciarte 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD2. Gestiona y utiliza su 

entorno personal digital de 

aprendizaje para construir 

conocimiento y crear 

contenidos digitales, 

mediante estrategias de 

tratamiento de la 

información y el uso de 

diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y 

configurando la más 

adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades 

de aprendizaje 

permanente. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 109 

¡Resuelvo el 

reto! 

4.2. Descubrir cómo el 

pueblo cristiano muestra su 

fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo 

que las une al Evangelio y 

su actualización en la 

comunidad cristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 
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(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD3. Se comunica, 

participa, colabora e 

interactúa compartiendo 

contenidos, datos e 

información mediante 

herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus 

acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

• P. 075 

¡Resuelvo el 

reto! 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento, 
respeto y 
valoración de las 
emociones, 
creencias, 
sentimientos y 
expresiones 
religiosas de 
otras personas y 
culturas. 

• P. 022 Evalúo 

mis saberes 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Reconocimiento 

de la Biblia, 

Palabra de Dios 

en la vida de la 

Iglesia, como 

libro sagrado del 

cristianismo. 

• P. 080 Evalúo 

mis saberes  

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

Valoración de la 

importancia de 

las celebraciones 

religiosas para 

las personas 

creyentes. 

• P. 088-089 

¿Cómo sigue 

presente 

Jesucristo…? 

4.2. Descubrir cómo el 

pueblo cristiano muestra su 

fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo 

que las une al Evangelio y 

su actualización en la 

comunidad cristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia del 

Espíritu Santo. 

• P. 114 Evalúo 

mis saberes 

4.2. Descubrir cómo el 

pueblo cristiano muestra su 

fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo 

que las une al Evangelio y 

su actualización en la 

comunidad cristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento, 
respeto y 
valoración de las 
emociones, 
creencias, 
sentimientos y 
expresiones 
religiosas de 
otras personas y 
culturas. La 
belleza como 
expresión de la 
Creación y de la 
experiencia 
religiosa. 

• P. 008-012 Un 

recorrido por 

los orígenes 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 
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) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 
fuente de 
inspiración 
artística a lo 
largo de la 
historia. 

• P. 016 

Concienciarte 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

Potenciación de 

la propia 

creatividad 

mediante 

expresiones 

artísticas que 

reflejen el 

mensaje de 

diversos relatos 

bíblicos. 

• P. 036 

Concienciarte 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

• P. 090 

Concienciarte 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 
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) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Análisis y 
expresión del 
mensaje 
cristiano en la 
música, las artes 
y otras 
manifestaciones 
culturales y 
tradiciones del 
entorno. 

• P. 094 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 097 Evalúo 

mis 

competencias 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, reconoce 

y analiza con autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas 

del patrimonio, 

distinguiendo los medios y 

soportes, así como los 

lenguajes y elementos 

técnicos que las 

caracterizan. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Expresión, 

empleando 

diversos 

lenguajes, de la 

propia creencia, 

emociones y 

afectos. 

• P. 108 

Concienciarte 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 37 de 209 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios 

y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación 

de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma 

individual como 

colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, 

así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 032-033 

¿En la meta? 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios 

y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación 

de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma 

individual como 

colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, 

así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

• P. 074 

Concienciarte 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la 

observación y análisis, 

para potenciar la 

creatividad y la 

comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios 

y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación 

de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma 

individual como 

colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, 

así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

El compromiso y 
responsabilidad 
del ser humano 
en el cuidado de 
la naturaleza y 
los seres vivos 
desde una visión 
cristiana. 
Gratitud hacia 
las personas 
que nos cuidan 
y hacia Dios 
Creador. 

• P. 020 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

4.2. Descubrir cómo el 

pueblo cristiano muestra su 

fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo 

que las une al Evangelio y 

su actualización en la 

comunidad cristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios 

y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación 

de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma 

individual como 

colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, 

así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 026-027 El 

pueblo elegido 

empieza a 

caminar 

4.2. Descubrir cómo el 

pueblo cristiano muestra su 

fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo 

que las une al Evangelio y 

su actualización en la 

comunidad cristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios 

y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación 

de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma 

individual como 

colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, 

así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y admirar 

el patrimonio cultural en 

sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 115 Evalúo 

mis 

competencias 

4.2. Descubrir cómo el 

pueblo cristiano muestra su 

fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo 

que las une al Evangelio y 

su actualización en la 

comunidad cristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. La 

importancia del 

Espíritu Santo. 

• P. 102 El 

espíritu Santo: 

En las 

personas 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Compatibilidad 

entre métodos de 

conocimiento 

distintos: fe y 

razón. 

• P. 014-015 

Una doble 

vía… 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 028-029 El 

pueblo elegido 

empieza a 

caminar: 

ISAAC 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa 

sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con 

sus propios objetivos. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

María, la Madre 

de Jesús. 

• P. 047 

Humano y 

divino 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

• P. 053-055 Un 

camino sin 

atajos 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 109 

¡Resuelvo el 

reto! 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Biografías 
significativas 
que han 
favorecido la 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 
Actitudes y 
acciones que 
promueven la 
fraternidad. 

• P. 058-059 

Mira a tu 

alrededor 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Participación en 

los nuevos 

medios de 

comunicación, a 

través de las 

tecnologías 

digitales. 

Capacidades, 

potencialidades y 

limitaciones de 

cada ser 

humano. 

• P. 078 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos 

a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de 

retroalimentación para 

aprender de sus errores en 

el proceso de construcción 

del conocimiento. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

• P. 081 Evalúo 

mis 

competencias 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos 

a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de 

retroalimentación para 

aprender de sus errores en 

el proceso de construcción 

del conocimiento. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia del 

Espíritu Santo. 

• P. 114 Evalúo 

mis saberes 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y analiza 

problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 043 Evalúo 

mis 

competencias 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano. 

• P. 068 Los 

evangelios: La 

vida y 

enseñanzas de 

Jesús 

• P. 069 

Intención de 

los 

evangelistas 

• P. 079 No 

debes olvidar 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

• P. 074 

Concienciarte 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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Y
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CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento, 
respeto y 
valoración de las 
emociones, 
creencias, 
sentimientos y 
expresiones 
religiosas de 
otras personas y 
culturas. La 
belleza como 
expresión de la 
Creación y de la 
experiencia 
religiosa. 

• P. 008-012 Un 

recorrido por 

los orígenes 

• P. 021 No 

debes olvidar 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 041 No 

debes olvidar 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

• P. 056 

Concienciarte 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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C

. 
C
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N

. 
Y

 E
X

P
. 
C
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CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 107 Vida y 

vida de fe 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Vivencias y 

sentimientos de 

la experiencia 

interior y de la 

corporalidad. 

• P. 040 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Relatos 

evangélicos de 

compasión, 

misericordia y 

perdón. 

• P. 072-073 Los 

cuatro 

evangelios: 

características 

de los 

evangelios 

5.1. Tomar conciencia de 

la propia interioridad a 

través de narraciones y 

biografías cristianas 

significativas, para 

favorecer el 

autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
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CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La Biblia como 
fuente de 
inspiración 
artística a lo 
largo de la 
historia. 

• P. 016 

Concienciarte 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Compatibilidad 

entre métodos de 

conocimiento 

distintos: fe y 

razón.  

• P. 017 

¡Resuelvo el 

reto! 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Expresión, 

empleando 

diversos 

lenguajes, de la 

propia creencia, 

emociones y 

afectos. Aprecio 

de momentos de 

silencio, 

interiorización y 

contemplación. 

• P. 060 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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C
. 
C

O
M

. 
L
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G
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(2
) 

 
CCL1. Se expresa de forma 

oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a 

los diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de 

personajes relevantes y 

valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Capacidades, 

potencialidades y 

limitaciones de 

cada ser 

humano. 

Vivencias y 

sentimientos de 

la experiencia 

interior y de la 

corporalidad. 

• P. 112 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. 

Reconocimiento 

de la oración 

como medio 

privilegiado de 

comunicación 

con Dios. El 

Padrenuestro. 

• P. 049-051 

Palabras y 

acciones 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

• P. 053-055 Un 

camino sin 

atajos 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. Valor 

intrínseco de 

toda persona, 

para el 

cristianismo 

como criatura de 

Dios. 

• P. 057 

¡Resuelvo el 

reto! 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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C
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. 
L
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G
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CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Análisis y 
expresión del 
mensaje 
cristiano en la 
música, las artes 
y otras 
manifestaciones 
culturales y 
tradiciones del 
entorno. 

• P. 094 Mírate 

al espejo: ¿y 

ahora qué? 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. La 

importancia del 

Espíritu Santo. 

• P. 100-101 El 

espíritu Santo 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos, signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 030-031 La 

liberación de 

manos de Dios 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, selecciona 

y contrasta de manera 

progresivamente autónoma 

información procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de 

manipulación y 

desinformación, y la integra 

y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano. 

• P. 068 Los 

evangelios: La 

vida y 

enseñanzas de 

Jesús 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

• P. 075 

¡Resuelvo el 

reto! 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Compatibilidad 

entre métodos de 

conocimiento 

distintos: fe y 

razón.  

• P. 017 

¡Resuelvo el 

reto! 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

• P. 081 Evalúo 

mis 

competencias 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y 

contrastar la información y 

para obtener conclusiones 

relevantes. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. 

Actitudes 

cotidianas que 

fomentan una 

convivencia 

pacífica. 

• P. 063 Evalúo 

mis 

competencias 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA5. Planea objetivos 

a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de 

retroalimentación para 

aprender de sus errores en 

el proceso de construcción 

del conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 115 Evalúo 

mis 

competencias 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

• P. 046 Un 

nuevo camino: 

Jesús de 

Nazaret- 

• P. 047 

Humano y 

divino 

• P. 048 

Humano y 

divino: La 

divinidad de 

Jesús 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. Valor 

intrínseco de 

toda persona, 

para el 

cristianismo 

como criatura de 

Dios. 

• P. 052 Obras 

de misericordia 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo, 

centro del 

mensaje 

cristiano: su vida 

desde el 

nacimiento hasta 

su resurrección. 

Obras y palabras 

que muestran Su 

Amor a todas las 

personas. 

• P. 061 No 

debes olvidar 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

03 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

• P. 079 No 

debes olvidar 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

• P. 084 ¿Qué 

es la Iglesia? 

• P. 085-086 

¿Cómo y 

cuándo nace la 

Iglesia? 

• P. 087 Una 

comunidad 

nueva 

• P. 095 No 

debes olvidar 

• P. 096 Evalúo 

mis saberes 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

Valoración de la 

importancia de 

las celebraciones 

religiosas para 

las personas 

creyentes. 

• P. 088-089 

¿Cómo sigue 

presente 

Jesucristo…? 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Obras y palabras 

que muestran el 

amor de Jesús 

de Nazaret a 

todas las 

personas. El 

mandamiento del 

amor como 

máxima 

relacional del 

cristianismo. 

• P. 092-093 

Mira a tu 

alrededor 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

05 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de la 

Navidad, 

Semana Santa y 

otras 

celebraciones 

como expresión 

de la identidad 

cultural de 

nuestra 

sociedad. La 

importancia de 

los Sacramentos. 

• P. 103 Los 

sacramentos 

• P. 104-105 Los 

sacramentos: 

De iniciación 

• P. 106 Los 

sacramentos: 

De servicio a la 

comunidad 

• P. 113 No 

debes olvidar 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Compatibilidad 

entre métodos de 

conocimiento 

distintos: fe y 

razón. 

• P. 014-015 

Una doble 

vía… 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento, 
respeto y 
valoración de las 
emociones, 
creencias, 
sentimientos y 
expresiones 
religiosas de 
otras personas y 
culturas. 

• P. 021 No 

debes olvidar 

• P. 022 Evalúo 

mis saberes 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

Exploración de 

personajes 

bíblicos y 

modelos 

cristianos y su 

búsqueda de la 

felicidad. 

• P. 026-027 El 

pueblo elegido 

empieza a 

caminar 

• P. 028-029 El 

pueblo elegido 

empieza a 

caminar: 

ISAAC 

• P. 032-033 

¿En la meta? 

• P. 034 De 

vuelta al 

desierto 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos que 

la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 035 

Judaísmo 

• P. 041 No 

debes olvidar 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC4. Comprende las 

relaciones sistémicas de 

interdependencia, 

ecodependencia e 

interconexión entre 

actuaciones locales y 

globales, y adopta, de 

forma consciente y 

motivada, un estilo de vida 

sostenible y 

ecosocialmente 

responsable. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

las emociones, 

creencias, 

sentimientos y 

expresiones 

religiosas de 

otras culturas. El 

compromiso y 

responsabilidad 

del ser humano 

en el cuidado de 

la naturaleza y 

los seres vivos 

desde una visión 

cristiana. 

• P. 023 Evalúo 

mis 

competencias 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE3. Desarrolla el proceso 

de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera 

razonada, utilizando 

estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a 

término el proceso de 

creación de prototipos 

innovadores y de valor, 

considerando la 

experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. 

Apreciación del 

valor religioso y 

la riqueza 

cultural de 

celebraciones 

religiosas como 

expresión de la 

identidad cultural 

de nuestra 

sociedad. 

• P. 076-077 

Mira a tu 

alrededor 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Grupos de 

pertenencia: 

diferencias y 

relación con 

Jesús de 

Nazaret. El 

mandamiento del 

amor como 

máxima 

relacional del 

cristianismo. La 

familia y la 

incorporación a 

la vida social en 

la visión 

cristiana. 

• P. 038-039 

Mira a tu 

alrededor 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Relatos 

evangélicos de 

compasión, 

misericordia y 

perdón. 

• P. 072-073 Los 

cuatro 

evangelios: 

características 

de los 

evangelios 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

familia que vive y 

celebra la Buena 

Noticia 

anunciada por 

Jesús de 

Nazaret. La 

importancia del 

Espíritu Santo. 

• P. 102 El 

espíritu Santo: 

En las 

personas 

6.1. Reconocer que Jesús 

de Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones 

para la persona y la 

sociedad en entornos 

diversos. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 
la Biblia: el 
relato de la 
Creación. 

• P. 013 Un 

horizonte 

diferente… 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Biblia como 

fuente de 

inspiración 

artística a lo 

largo de la 

historia. 

Potenciación de 

la propia 

creatividad 

mediante 

expresiones 

artísticas que 

reflejen el 

mensaje de 

diversos relatos 

bíblicos. 

• P. 036 

Concienciarte 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: la 

historia del 

pueblo de Israel. 

La alianza de 

Dios con su 

pueblo y su 

proyecto de 

humanidad. 

• P. 037 

¡Resuelvo el 

reto! 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y 

valorando la contribución 

de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Conocimiento de 

la Biblia: los 

Evangelios. 

Reconocimiento 

de la Biblia, 

Palabra de Dios 

en la vida de la 

Iglesia, como 

libro sagrado del 

cristianismo. 

• P. 066-067 Los 

evangelios 

• P. 070-071 Los 

cuatro 

evangelios 

6.2. Valorar la Biblia como 

libro sagrado y como 

narración del encuentro de 

Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en 

la comunidad cristiana y en 

la cultura. 

Religi

ón. 1 

Unid. 

04 
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5.3.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN 1º ESO. 

 RELIGIÓN CATÓLICA 1 – UNIDAD 1 

    

P
. 
8

 A
 1

2
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento, respeto y 
valoración de las emociones, 
creencias, sentimientos y 
expresiones religiosas de otras 
personas y culturas. La belleza 
como expresión de la Creación y 
de la experiencia religiosa. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos 

con expresiones artísticas, sirviéndose 

de la observación y análisis, para 

potenciar la creatividad y la 

comunicación a través de diversos 

lenguajes. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Conocimiento, respeto y 
valoración de las emociones, 
creencias, sentimientos y 
expresiones religiosas de otras 
personas y culturas. La belleza 
como expresión de la Creación y 
de la experiencia religiosa. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el 

otro, teniendo en cuenta la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Conocer la respuesta de distintas culturas 

frente a la pregunta por la existencia de la 

realidad y de uno mismo. 

 Valorar las expresiones religiosas de 

distintos periodos históricos como modo de 

entrar en relación con la divinidad. 

 Establecer vínculos entre las distintas 

civilizaciones politeístas del pasado. 

 La religiosidad natural en la 

Prehistoria. 

 Religión y civilización: 

Mesopotamia, Egipto, Grecia y 

Roma. 

 La humanidad en relación con 

los dioses: mitos y ritos. 

    

P
. 
1
3

 A
 1

5
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Compatibilidad entre métodos de 

conocimiento distintos: fe y razón. 
5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el 

otro, teniendo en cuenta la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: el relato 
de la Creación. 
Compatibilidad entre métodos de 
conocimiento distintos: fe y razón. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado 

y como narración del encuentro de Dios 

con la humanidad, descubriendo su lugar 

en la comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 
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5.3.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN 1º ESO. 

 RELIGIÓN CATÓLICA 1 – UNIDAD 1 

    

 Conocer el relato de la Creación propio de 

la tradición judeocristiana. 

 Identificar la novedad que supone el relato 

bíblico del Génesis respecto a las 

civilizaciones anteriores. 

 Reconocer la simbiosis que existe entre la 

ciencia y la religión. 

 La gran aportación de la 

tradición judeocristiana: la 

Creación. 

 El Amor de Dios como causa de 

la existencia de las cosas. 

 La fe y la razón como dos 

métodos complementarios de 

conocer la realidad. 

    

P
. 
1
6

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como fuente de 
inspiración artística a lo largo de la 
historia. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos 

con expresiones artísticas, sirviéndose 

de la observación y análisis, para 

potenciar la creatividad y la 

comunicación a través de diversos 

lenguajes. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

La Biblia como fuente de 
inspiración artística a lo largo de la 
historia. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el 

otro, teniendo en cuenta la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio de 

transmisión del mensaje cristiano. 

 Comprender el significado de la pintura a 

través del análisis de los elementos 

simbólicos. 

 El Pecado Original en el arte. 

 El Jardín de las Delicias, de 

Jheronimus Van Aken (El 

Bosco). 

    

P
. 
1
7

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Compatibilidad entre métodos de 

conocimiento distintos: fe y razón.  
5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el 

otro, teniendo en cuenta la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Compatibilidad entre métodos de 

conocimiento distintos: fe y razón.  
6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado 

y como narración del encuentro de Dios 

con la humanidad, descubriendo su lugar 

en la comunidad cristiana y en la cultura. 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 57 de 209 

5.3.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN 1º ESO. 

 RELIGIÓN CATÓLICA 1 – UNIDAD 1 

    

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer y valorar críticamente las distintas 

respuestas que se han dado respecto al 

origen del mundo. 

 Reconocer la simbiosis que existe entre la 

ciencia y la religión. 

 Exponer la concepción sobre la Creación de 

otras culturas distintas a la propia. 

 Teorías sobre el origen del 

mundo: creacionismo, 

evolucionismo y teoría del Big 

Bang. 

 La fe y la razón como dos 

métodos complementarios de 

conocer la realidad. 

    

P
. 
1
8

 A
 1

9
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de 

la convivencia teniendo en cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El compromiso y responsabilidad 
del ser humano en el cuidado de 
la naturaleza y los seres vivos 
desde una visión cristiana. 
Hábitos y valores de respeto a la 
naturaleza como creada por Dios. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de 

respeto, mediación y cuidado del prójimo 

y de la naturaleza, derivadas del análisis 

de las palabras y acciones de Jesús de 

Nazaret. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva inclusiva reconociendo 

las necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de 

Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y 

el logro del bien común. 

El compromiso y responsabilidad 
del ser humano en el cuidado de 
la naturaleza y los seres vivos 
desde una visión cristiana. 
Hábitos y valores de respeto a la 
naturaleza como creada por Dios. 

3.1. Visualizar e identificar qué 

situaciones cotidianas promueven una 

convivencia pacífica, a través de la 

escucha y análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver pacífica e 

inclusivamente los conflictos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer los aspectos más significativos de 

algunos santos relevantes de la historia. 

 Reconocer la importancia de cuidar el 

mundo que nos rodea y actuar en 

consecuencia. 

 Comprender los aspectos más significativos 

de las encíclicas del Papa Francisco Fratelli 

tutti y Laudato si’. 

 Santa Clara y San Francisco: 

una vida humilde al servicio del 

prójimo. 

 El cuidado de la Creación como 

don de Dios. 

    

P
. 
2
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

El compromiso y responsabilidad 
del ser humano en el cuidado de 
la naturaleza y los seres vivos 
desde una visión cristiana. 
Gratitud hacia las personas que 
nos cuidan y hacia Dios Creador. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la autonomía 

personal, desarrollando un autoconcepto 

ajustado y una autoestima saludable, 

para la propia aceptación personal y 

para integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del Evangelio. 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

El compromiso y responsabilidad 
del ser humano en el cuidado de 
la naturaleza y los seres vivos 
desde una visión cristiana. 
Gratitud hacia las personas que 
nos cuidan y hacia Dios Creador. 

4.2. Descubrir cómo el pueblo cristiano 

muestra su fe en la vida diaria en 

diferentes fiestas y manifestaciones 

religiosas, comprendiendo el vínculo que 

las une al Evangelio y su actualización 

en la comunidad cristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la importancia de cuidar el 

mundo que nos rodea y actuar en 

consecuencia. 

 Crecer en sensibilidad, atención, solidaridad 

y empatía respecto a los retos ambientales 

a los que se enfrenta la humanidad. 

 El cuidado de la Creación como 

don de Dios. 

 Acciones comprometidas con el 

medioambiente. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

Conocimiento, respeto y 
valoración de las emociones, 
creencias, sentimientos y 
expresiones religiosas de otras 
personas y culturas. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos 

con expresiones artísticas, sirviéndose 

de la observación y análisis, para 

potenciar la creatividad y la 

comunicación a través de diversos 

lenguajes. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Conocimiento, respeto y 
valoración de las emociones, 
creencias, sentimientos y 
expresiones religiosas de otras 
personas y culturas. La belleza 
como expresión de la Creación y 
de la experiencia religiosa. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el 

otro, teniendo en cuenta la experiencia 

de personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento, respeto y 
valoración de las emociones, 
creencias, sentimientos y 
expresiones religiosas de otras 
personas y culturas. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado 

y como narración del encuentro de Dios 

con la humanidad, descubriendo su lugar 

en la comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  
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5.3.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN 1º ESO. 

 RELIGIÓN CATÓLICA 1 – UNIDAD 1 

    

 Conocer la respuesta de distintas culturas 

frente a la pregunta por la existencia de la 

realidad y de uno mismo. 

 Conocer el relato de la Creación propio de 

la tradición judeocristiana. 

 Reconocer la simbiosis que existe entre la 

ciencia y la religión. 

 La religiosidad en la Prehistoria 

y las civilizaciones antiguas. 

 La gran aportación de la 

tradición judeocristiana: la 

Creación. 

 La fe y la razón como dos 

métodos complementarios de 

conocer la realidad. 

    

P
. 
2
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de 

la convivencia teniendo en cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de las emociones, 

creencias, sentimientos y 

expresiones religiosas de otras 

culturas. El compromiso y 

responsabilidad del ser humano en 

el cuidado de la naturaleza y los 

seres vivos desde una visión 

cristiana. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de 

respeto, mediación y cuidado del prójimo 

y de la naturaleza, derivadas del análisis 

de las palabras y acciones de Jesús de 

Nazaret. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de las emociones, 

creencias, sentimientos y 

expresiones religiosas de otras 

culturas. El compromiso y 

responsabilidad del ser humano en 

el cuidado de la naturaleza y los 

seres vivos desde una visión 

cristiana. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado 

y como narración del encuentro de Dios 

con la humanidad, descubriendo su lugar 

en la comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer la respuesta de distintas culturas 

frente a la pregunta por la existencia de la 

realidad y de uno mismo. 

 Reconocer la importancia de cuidar el 

mundo que nos rodea y actuar en 

consecuencia. 

 La religiosidad en las 

civilizaciones antiguas. 

 El cuidado de la Creación como 

don de Dios. 

    
 
 
 
 

UNIDAD 1 : METODOLOGÍA UNIDAD 1: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En este tema trabajaremos una de 

las cuestiones que más 

interrogantes ha suscitado a lo largo 

de la historia de la humanidad: el 

origen del mundo y de nuestra 

existencia. Para abordarlo, nos 

adentraremos en la respuesta de 

distintas culturas, desde la 

Prehistoria hasta Roma.  

 Nos detendremos para plantear la 

novedad que supone la noción de 

Creación, introducida en la tradición 

judeocristiana, y comentaremos el 

relato bíblico del Génesis. Para 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se plantean cuestiones relativas a los orígenes mediante la lectura de 

un poema y la visualización de diversas imágenes. 

 Estructurar: Se desarrolla el tema en cuestión usando diversos recursos como obras de 

arte, dibujos, textos explicativos y citas bíblicas. 

 Explorar: Se propone la realización de diversas actividades relativas al temario para 

consolidar los conocimientos expuestos. 

 Aplicar: Se invita al alumnado resolver un reto relacionado con el temario, que pretende 

recoger y ampliar el trabajo realizado en el aula. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Valoración del patrimonio cultural a través de distintas manifestaciones artísticas. 

 Compromiso con la mejora de la situación medioambiental actual. 

 Interés por conocer los rasgos más significativos de las culturas del pasado. 
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visualizarlo, analizaremos la obra 

del Jardín de las Delicias. 

 A continuación, trataremos los 

problemas que ha suscitado dicho 

relato en el ámbito científico, 

exponiendo algunas de las teorías 

que se oponen a dicha concepción.  

 Desmentiremos la incompatibilidad 

entre ciencia y religión, valorando la 

complementariedad que existe entre 

fe y razón, aceptando que son dos 

métodos de conocimiento distinto, 

con objeto distinto, pero no por ello 

contradictorio.  

 Por último, tomaremos conciencia 

de la importancia de cuidar el don 

de la Creación, con las figuras de 

Santa Clara, San Francisco de Asís 

y el Papa Francisco y su encíclica 

Laudato si’ como referentes. Con 

este fin, propondremos una 

actividad de recapacitación.  

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: 

Visual Thinking, Trabajo 

Cooperativo, Pensamiento Artístico. 

 Agrupamientos: Individual, en 

grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, 

Recordar, Crear, Resolver, Aplicar, 

Evaluar. 

Conocimientos y capacidades 

 Recopilación de información relativa al temario en un Visual Thinking. 

 Observación y análisis de una pintura de temática religiosa. 

 Creación de un cómic a partir de un relato bíblico. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

4.2. Descubrir cómo el pueblo cristiano 

muestra su fe en la vida diaria en diferentes 

fiestas y manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo que las une al 

Evangelio y su actualización en la comunidad 

cristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

CE06. Identificar y comprender 

los contenidos esenciales de la 

Teología cristiana, contemplando 

y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda 

de la verdad, para disponer de 

una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Describir el modo en el que Dios se va 

dando a conocer al pueblo elegido. 

 Reconocer el valor de las Escrituras en la 

tradición judeocristiana. 

 Conocer quién fue Abrahán y su importancia 

en la historia de salvación. 

 La revelación de Dios a su 

pueblo. 

 El primer patriarca: Abrahán. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas y 

sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 
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CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Conocer los aspectos más significativos de 

la historia de los patriarcas. 

 Leer y comprender algunos fragmentos 

del Génesis. 

 La presencia de Dios en la 

vida de los patriarcas: 

Abrahán, Isaac, Esaú, Jacob y 

José. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora 

de la convivencia teniendo en cuenta el 

magisterio social de la Iglesia, para aprender 

a vivir con otros y contribuir a la fraternidad 

universal y la sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

2.1. Reconocer los vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, comparándolos con 

los de Jesús de Nazaret, identificando hábitos 

y principios que ayudan a generar un clima de 

afectividad, respeto, solidaridad e inclusión. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar quién fue Moisés y su 

importancia en la historia de salvación. 

 Describir en qué consiste la Alianza de 

Dios con el pueblo de Israel y el valor de 

los Diez Mandamientos. 

 Leer y comprender algunos fragmentos 

del Éxodo.  

 La liberación del pueblo de 

Israel de la esclavitud. 

 El viaje hacia la Tierra 

Prometida. 

 La Alianza en el Sinaí y las 

Tablas de la Ley. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, sirviéndose de la 

observación y análisis, para potenciar la 

creatividad y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué ocurre tras la llegada del 

pueblo de Israel a la Tierra Prometida. 

 Describir el papel de los jueces, los 

monarcas y los profetas en la historia de 

Israel. 

 Leer y comprender algunos fragmentos 

del Antiguo Testamento. 

 La historia del pueblo elegido: 

desde la llegada a Canaán 

hasta la división de los reinos 

de Israel y Judá. 

 Lectura de fragmentos del 

libro de los Jueces, de los 

Reyes y de Samuel. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva inclusiva reconociendo 

las necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de 

Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y 

el logro del bien común. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas 

y reconociendo la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más sufren. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 

Exploración de personajes 

bíblicos y modelos cristianos y su 

búsqueda de la felicidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la persistencia de Dios en la 

historia de Israel a pesar de sus múltiples 

traiciones. 

 Describir el papel de los profetas en la 

historia del pueblo elegido. 

 Poner en relación el contenido del relato 

bíblico con situaciones de la actualidad.  

 La relación amorosa de Dios 

con su pueblo. 

 El desierto como el lugar para 

volver a empezar. 

 Los profetas como 

mensajeros de Dios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. 
1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer el modo de vida de los israelitas 

tras el exilio. 

 Describir la historia del judaísmo desde el 

regreso a Babilonia hasta el nacimiento de 

Jesús. 

 Reconocer en Jesús la plenitud de la 

revelación de Dios. 

 El judaísmo en la época de los 

grandes imperios: Persia, 

Grecia y Roma. 

 El nacimiento de Jesús como 

culmen de la historia de la 

revelación de Dios a su 

pueblo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

La Biblia como fuente de 

inspiración artística a lo largo de 

la historia. Potenciación de la 

propia creatividad mediante 

expresiones artísticas que 

reflejen el mensaje de diversos 

relatos bíblicos. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, sirviéndose de la 

observación y análisis, para potenciar la 

creatividad y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Biblia como fuente de 

inspiración artística a lo largo de 

la historia. Potenciación de la 

propia creatividad mediante 

expresiones artísticas que 

reflejen el mensaje de diversos 

relatos bíblicos. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio de 

transmisión del mensaje cristiano. 

 Comprender el significado de la obra de 

arte a través del análisis de los elementos 

simbólicos. 

 Los Patriarcas en el arte. 

 Las Puertas del Paraíso, de 

Ghiberti. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer las Alianzas que lleva a cabo 

Dios con su pueblo a lo largo de la historia 

de Israel. 

 Describir el papel que desempeñan los 

protagonistas de cada una de las etapas 

de la historia de Israel. 

 Identificar obras de arte que narren 

pasajes de la historia de la revelación de 

Dios a su pueblo. 

 La historia de Israel: una 

historia de fe. 

 Las experiencias del pueblo 

elegido a través de los siglos: 

desde Abrahán hasta Jesús. 

 El arte como medio de 

transmisión del mensaje 

bíblico. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Grupos de pertenencia: 

diferencias y relación con Jesús 

de Nazaret. El mandamiento del 

amor como máxima relacional 

del cristianismo. La familia y la 

incorporación a la vida social en 

la visión cristiana. 

1.2. Reconocer algunas de las características 

que definen la autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto ajustado y una 

autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para integrarse en los 

grupos de pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora 

de la convivencia teniendo en cuenta el 

magisterio social de la Iglesia, para aprender 

a vivir con otros y contribuir a la fraternidad 

universal y la sostenibilidad del planeta. 

Grupos de pertenencia: 

diferencias y relación con Jesús 

de Nazaret. El mandamiento del 

amor como máxima relacional 

del cristianismo. La familia y la 

incorporación a la vida social en 

la visión cristiana. 

2.1. Reconocer los vínculos y relaciones con 

los grupos de pertenencia, comparándolos con 

los de Jesús de Nazaret, identificando hábitos 

y principios que ayudan a generar un clima de 

afectividad, respeto, solidaridad e inclusión. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Grupos de pertenencia: 

diferencias y relación con Jesús 

de Nazaret. El mandamiento del 

amor como máxima relacional 

del cristianismo. La familia y la 

incorporación a la vida social en 

la visión cristiana. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer experiencias dentro de la Iglesia 

que invitan a vivir el amor evangélico. 

 Reconocer el valor del diálogo 

interreligioso para el enriquecimiento de 

las distintas culturas. 

 Chiara Lubich y el movimiento 

de los Focolares. 

 El papel del Pontificio Consejo 

para el Diálogo Interreligioso. 
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CE03. Asumir los desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva inclusiva reconociendo 

las necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de 

Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y 

el logro del bien común. 

Vivencias y sentimientos de la 

experiencia interior y de la 

corporalidad. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas 

y reconociendo la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más sufren. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas y 

sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones religiosas. 

Vivencias y sentimientos de la 

experiencia interior y de la 

corporalidad. 

5.1. Tomar conciencia de la propia interioridad 

a través de narraciones y biografías cristianas 

significativas, para favorecer el 

autoconocimiento personal y las vivencias de 

los otros. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la importancia de pertenecer a 

un pueblo y conocer su historia. 

 Conocer la propia historia para favorecer 

el autoconocimiento y el reconocimiento 

de la presencia de Dios en ella. 

 La vida de fe: una historia 

compartida. 

 Los momentos más 

significativos de la propia 

historia. 

 La participación de Dios en la 

propia vida. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas y 

sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de 

la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

6.2. Valorar la Biblia como libro sagrado y 

como narración del encuentro de Dios con la 

humanidad, descubriendo su lugar en la 

comunidad cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer las distintas etapas de la historia 

de Israel. 

 Describir los personajes y 

acontecimientos más significativos de 

cada una de las etapas. 

 La historia de Israel: una 

historia de fe. 

 Las experiencias del pueblo 

elegido a través de los siglos: 

desde Abrahán hasta Jesús. 
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CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, sirviéndose de la 

observación y análisis, para potenciar la 

creatividad y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir los personajes y 

acontecimientos más significativos de 

cada una de las etapas de la historia de 

Israel. 

 Identificar la ruta que siguen los israelitas 

en los distintos momentos de su historia. 

 Describir las Alianzas que forja Dios con 

su pueblo. 

 La historia de Israel: una 

historia de fe. 

 Las experiencias del pueblo 

elegido a través de los siglos: 

desde Abrahán hasta Jesús. 

    

P
. 
4
3

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva inclusiva reconociendo 

las necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de 

Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y 

el logro del bien común. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas 

y reconociendo la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más sufren. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas y 

sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: la 

historia del pueblo de Israel. La 

alianza de Dios con su pueblo y 

su proyecto de humanidad. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir los personajes y 

acontecimientos más significativos de 

cada una de las etapas de la historia de 

Israel. 

 Poner en relación la propia vida con la de 

alguno de los personajes importantes de 

la historia de Israel. 

 Identificar situaciones en las que se 

vulnere alguno de los Mandamientos de la 

Ley de Dios. 

 La historia de Israel: una 

historia de fe. 

 Identificación entre la historia 

del pueblo de Israel y la 

propia. 

 El valor de los Diez 

Mandamientos en la 

actualidad. 
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UNIDAD 2 : METODOLOGÍA UNIDAD 2: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En esta unidad nos sumergiremos 

en la historia del pueblo de Israel. 

Comenzaremos nuestra andadura 

de la mano del Antiguo Testamento, 

relatando los aspectos más 

significativos de la vida de los 

patriarcas, desde Abrahán hasta 

José, sirviéndonos de la obra de 

Ghiberti.  

 Proseguiremos la narración con la 

historia de Moisés y la liberación de 

Egipto, el viaje hacia la Tierra 

Prometida y la presencia continua 

de Dios, a pesar de las traiciones de 

su pueblo. Explicaremos lo que 

ocurre tras la llegada a Canaán, el 

tiempo de exilio bajo el dominio del 

Imperio Persa. Finalizaremos el 

recorrido en el momento culmen de 

la revelación de Dios a su pueblo: el 

nacimiento de Jesús. 

 Teniendo como referencia el 

recorrido citado, valoraremos la 

importancia de pertenecer a un 

pueblo y conocer la propia historia, 

para crecer en el conocimiento de 

Dios, de uno mismo y del núcleo 

social más inmediato: la familia y los 

amigos. Para ello, presentaremos la 

historia de Chiara Lubich y el 

Movimiento de los Focolares y 

propondremos una actividad que 

consistirá en recopilar los momentos 

más significativos de nuestra vida. 

 Por último, reconoceremos el valor 

del diálogo interreligioso en la 

sociedad actual, como posibilidad 

de entrar en contacto con otras 

culturas y reconocer su riqueza. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: 

Trabajo Cooperativo, Pensamiento 

Artístico, Aprender Haciendo. 

 Agrupamientos: Individual, en 

grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, 

Recordar, Crear, Analizar, Aplicar, 

Deliberar, Evaluar. 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se inicia el temario invitando a responder una serie de preguntas 

introductorias que le permitan situarse e interesarse por la historia de Israel. 

 Estructurar: Se exponen las explicaciones recurriendo a textos, imágenes, tablas y 

mapas conceptuales, alternadamente. 

 Explorar: Tras cada exposición, se propone la realización de las actividades que 

aparecen en el libro para consolidar los conocimientos adquiridos. 

 Aplicar: Se invita al alumnado a la realización de un proyecto colaborativo que tiene como 

fin recoger y ampliar el tema expuesto, relativo a la historia de Israel. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Valoración de la importancia del diálogo interreligioso para el enriquecimiento de la propia 

cultura. 

 Interés por conocer las raíces del cristianismo en la historia del pueblo judío. 

 Crecimiento en el autoconocimiento y la autoconciencia a partir del relato de la propia 

historia. 

Conocimientos y capacidades 

 Observación y análisis de una obra escultórica. 

 Elaboración de un álbum de fotos relativo a los personajes principales de la historia de 

Israel. 

 Comparación de dos mapas de la misma zona, pero de épocas distintas. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la 

humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para 

implicarse personal y profesionalmente 

en la transformación social y el logro del 

bien común. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas 

y reconociendo la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más sufren. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Reconocer el nacimiento de Jesús 

como el momento culminante de la 

revelación de Dios. 

 Identificar los lugares en los que se 

desarrolló la vida de Jesús. 

 La presencia de Dios entre el 

pueblo: Jesús de Nazaret. 

 Jesús como Mesías, Unigénito de 

Dios y Dios mismo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

1.2. Reconocer algunas de las características 

que definen la autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto ajustado y una 

autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para integrarse en los 

grupos de pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas 

y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

María, la Madre de Jesús. 

5.1. Tomar conciencia de la propia interioridad 

a través de narraciones y biografías cristianas 

significativas, para favorecer el 

autoconocimiento personal y las vivencias de 

los otros. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 
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 Explicar el modo en el que Dios 

entra en la historia de la humanidad. 

 Conocer algunos de los 

acontecimientos más significativos 

de la vida de Jesús. 

 Describir el papel de las tres 

personas de la Trinidad en la historia 

de salvación. 

 Dios: dos naturalezas, tres 

Personas. 

 La Encarnación como método de 

Dios para darse a conocer. 

 Los inicios de la vida pública de 

Jesús. 

    

P
Á

G
S
. 
4
9

 A
 5

1
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la 

humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para 

implicarse personal y profesionalmente 

en la transformación social y el logro del 

bien común. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Reconocimiento de la 

oración como medio privilegiado de 

comunicación con Dios. El 

Padrenuestro. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas 

y reconociendo la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más sufren. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Reconocimiento de la 

oración como medio privilegiado de 

comunicación con Dios. El 

Padrenuestro. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir el modo en el que Jesús 

transmite sus enseñanzas. 

 Conocer algunas de las parábolas 

más relevantes y su significado. 

 Reconocer el valor de la oración 

para entrar en relación con Dios. 

 Establecer vínculos entre las 

Bienaventuranzas y la felicidad. 

 Explicar qué son los milagros y citar 

algunos de los que llevó a cabo 

Jesús. 

 Las palabras y los gestos de 

Jesús: las parábolas, la oración, 

las bienaventuranzas y los 

milagros. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del 

ser humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la justicia 

y a la mejora de la convivencia teniendo 

en cuenta el magisterio social de la 

Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Valor intrínseco de 

toda persona, para el cristianismo 

como criatura de Dios. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del prójimo y de la 

naturaleza, derivadas del análisis de las 

palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 
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CE03. Asumir los desafíos de la 

humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para 

implicarse personal y profesionalmente 

en la transformación social y el logro del 

bien común. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Valor intrínseco de 

toda persona, para el cristianismo 

como criatura de Dios. 

3.2. Describir algunas situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y vulnerabilidad, 

empatizando con las personas desfavorecidas 

y reconociendo la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más sufren. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Valor intrínseco de 

toda persona, para el cristianismo 

como criatura de Dios. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer cuáles son las obras de 

misericordia, tanto corporales como 

espirituales. 

 Valorar la necesidad de llevarlas a 

cumplimiento en el mundo de hoy. 

 La realización de las palabras de 

Jesús: las obras de misericordia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas 

y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

5.1. Tomar conciencia de la propia interioridad 

a través de narraciones y biografías cristianas 

significativas, para favorecer el 

autoconocimiento personal y las vivencias de 

los otros. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir las dificultades con las que 

se encuentra Jesús durante su 

camino en la tierra y el porqué de 

estas. 

 Reconocer la importancia de la 

Última Cena como muestra de la 

entrega de su propia vida por los 

amigos. 

 Explicar los últimos momentos de la 

vida de Jesús y su relevancia para la 

fe cristiana. 

 Reacciones delante de Jesús: 

apego o aversión. 

 Un amor hasta el extremo: la 

entrega de Jesús en la Última 

Cena como anticipo de la 

Crucifixión. 

 La esperanza de la Resurrección. 

 La pervivencia de Jesús en la 

Iglesia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo 

intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como fuente de inspiración 

artística a lo largo de la historia. 
4.1. Relacionar algunos pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, sirviéndose de la 

observación y análisis, para potenciar la 

creatividad y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas 

y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La Biblia como fuente de inspiración 

artística a lo largo de la historia. 
5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Valorar el arte como un medio de 

transmisión del mensaje cristiano. 

 Comprender el significado de la obra 

de arte a través del análisis de los 

elementos simbólicos. 

 Tomar conciencia de los sucesos 

relativos a la Pasión de Jesús. 

 La obra de Alejandro Santana: 

Via Christi. 

 Los últimos momentos de la vida 

de Jesús. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Biografías significativas que han 
favorecido la resolución pacífica de 
conflictos. Actitudes y acciones que 
promueven la fraternidad. 

1.2. Reconocer algunas de las características 

que definen la autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto ajustado y una 

autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para integrarse en los 

grupos de pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas 

y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Biografías significativas que han 
favorecido la resolución pacífica de 
conflictos. Actitudes y acciones que 
promueven la fraternidad. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  
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 Explicar qué significa buscar el 

Reino de Dios y su justicia. 

 Identificar personas y 

organizaciones que den respuesta a 

situaciones injustas de la actualidad. 

 Establecer relaciones entre las 

Bienaventuranzas, las obras de 

misericordia y la búsqueda del Reino 

de Dios y su justicia. 

 Conocer las referencias de la Biblia 

y el Catecismo relativas al Reino de 

Dios y su justicia. 

 La lucha por la justicia: Malala 

Yousafzai, el Padre Ángel y las 

ONGs. 

 Lectura de pasajes bíblicos, del 

Youcat y el Docat relativos al 

Reino de Dios y su justicia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Expresión, empleando diversos 

lenguajes, de la propia creencia, 

emociones y afectos. Aprecio de 

momentos de silencio, interiorización 

y contemplación. 

1.2. Reconocer algunas de las características 

que definen la autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto ajustado y una 

autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para integrarse en los 

grupos de pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del Evangelio. 

CE02. Valorar la condición relacional del 

ser humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la justicia 

y a la mejora de la convivencia teniendo 

en cuenta el magisterio social de la 

Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Expresión, empleando diversos 

lenguajes, de la propia creencia, 

emociones y afectos. Aprecio de 

momentos de silencio, interiorización 

y contemplación. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del prójimo y de la 

naturaleza, derivadas del análisis de las 

palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las culturas 

y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Expresión, empleando diversos 

lenguajes, de la propia creencia, 

emociones y afectos. Aprecio de 

momentos de silencio, interiorización 

y contemplación. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la experiencia de 

personajes relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Crecer en el conocimiento de uno 

mismo a partir de la identificación de 

las propias emociones y 

sentimientos. 

 Conocer historias de superación 

personal a partir de referentes 

literarios. 

 Un viaje hacia el interior: en 

busca de la propia identidad. 

 La importancia de poner nombre 

a los propios sentimientos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

Obras y palabras que muestran Su 

Amor a todas las personas. 

1.1. Observar en los relatos y personajes 

bíblicos valores fundamentales del ser 

humano, relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el grupo-

clase. 

CE02. Valorar la condición relacional del 

ser humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la justicia 

y a la mejora de la convivencia teniendo 

en cuenta el magisterio social de la 

Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

Obras y palabras que muestran Su 

Amor a todas las personas. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del prójimo y de la 

naturaleza, derivadas del análisis de las 

palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano: su vida desde el 

nacimiento hasta su resurrección. 

Obras y palabras que muestran Su 

Amor a todas las personas. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la doble naturaleza de 

Jesús. 

 Conocer algunos de los 

acontecimientos más significativos 

de la vida de Jesús. 

 Explicar qué significa buscar el 

Reino de Dios y su justicia y cómo 

se puede realizar en la actualidad. 

 Naturaleza humana y naturaleza 

divina. 

 Las enseñanzas de Jesús: las 

parábolas, las obras de 

misericordia y el amor al prójimo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del 

ser humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la justicia 

y a la mejora de la convivencia teniendo 

en cuenta el magisterio social de la 

Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Actitudes cotidianas 

que fomentan una convivencia 

pacífica. 

2.2. Apreciar y mostrar actitudes de respeto, 

mediación y cuidado del prójimo y de la 

naturaleza, derivadas del análisis de las 

palabras y acciones de Jesús de Nazaret. 

CE06. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Obras y palabras que muestran el 

amor de Jesús de Nazaret a todas 

las personas. Actitudes cotidianas 

que fomentan una convivencia 

pacífica. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret es el 

centro del mensaje cristiano, valorando sus 

aportaciones para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  
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 Identificar obras de misericordia que 

se desarrollan en la actualidad. 

 Mostrar rechazo frente a situaciones 

de injusticia, violencia o 

discriminación. 

 Valorar la importancia de que 

gobierne la justicia en el mundo. 

 El Reino de Dios y su justicia y las 

obras de misericordia: la lucha 

por un mundo mejor. 

 
UNIDAD 3 : METODOLOGÍA UNIDAD 3: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En este tema nos adentraremos en la figura 

de Jesús de Nazaret, como culminación del 

proceso de revelación de Dios a su pueblo. 

Reconoceremos su doble naturaleza, humana 

y divina, y describiremos los momentos más 

significativos de su vida en la tierra: la 

Natividad, la matanza de los inocentes, el 

Bautismo, las tentaciones del desierto, la 

predicación de la Palabra y los milagros que 

realizó, entre otros.  

 Nos detendremos especialmente en su 

Pasión, Muerte y Resurrección, para 

comprender el gesto de Amor que tuvo con 

toda la humanidad. Todo ello lo reforzaremos 

mediante la lectura de pasajes del Evangelio 

y del análisis de una obra del escultor 

Alejandro Santana. 

 A continuación, tomando como ejemplo la 

vida de Jesús, expondremos qué significa 

buscar el Reino de Dios y su justicia. Para 

ello, realizaremos un trabajo colaborativo y 

conoceremos testimonios de vidas puestas al 

servicio de la justicia. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Trabajo 

Cooperativo, Aprendizaje Basado en Retos, 

Pensamiento artístico. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo 

aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, 

Analizar, Deliberar, Valorar, Resolver, 

Evaluar. 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se inicia el temario mediante una serie de cuestiones 

relativas a la figura de Jesús y a su potencia de cambiar vidas heridas con 

un testimonio de perdón. 

 Estructurar: Se combinan los textos explicativos con otro tipo de recursos: 

dibujos, mapas, obras de arte… 

 Explorar: Se invita al alumnado a realizar una serie de actividades que permiten 

valorar si se han adquirido los conocimientos correspondientes. 

 Aplicar: Se propone una actividad grupal de síntesis y ampliación, relacionada 

con la búsqueda del Reino de Dios y su justicia. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Reconocimiento de los propios errores y propuestas de mejora al respecto. 

 Interés por conocer testimonios de lucha por el triunfo de la justicia. 

Conocimientos y capacidades 

 Representación de una escena relacionada con la vida de Jesús.  

 Observación y análisis de obras artísticas. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de su 

autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», 

para implicarse personal y profesionalmente en la 

transformación social y el logro del bien común. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

3.2. Describir algunas situaciones 

cercanas de desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la preferencia de Jesús 

de Nazaret por los que más sufren. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

6.2. Valorar la Biblia como libro 

sagrado y como narración del 

encuentro de Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en la comunidad 

cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Conocer la estructura general del Nuevo 

Testamento. 

 Reconocer el valor de los evangelios como 

testimonio de la vida y obra de Jesús. 

 Describir las distintas etapas de la formación de 

los evangelios. 

 Jesús de Nazaret: la Buena 

Nueva. 

 El proceso de formación de 

los evangelios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», 

para implicarse personal y profesionalmente en la 

transformación social y el logro del bien común. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Jesucristo, centro 

del mensaje cristiano. 

3.2. Describir algunas situaciones 

cercanas de desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la preferencia de Jesús 

de Nazaret por los que más sufren. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano. 

5.1. Tomar conciencia de la propia 

interioridad a través de narraciones y 

biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Jesucristo, centro 

del mensaje cristiano. 

6.2. Valorar la Biblia como libro 

sagrado y como narración del 

encuentro de Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en la comunidad 

cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Describir las distintas etapas de la formación de 

los evangelios. 

 Explicar los momentos clave para la transmisión 

escrita de los evangelios. 

 El proceso de formación y 

transcripción de los 

evangelios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 
1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de su 

autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 

Jesucristo, centro del mensaje 

cristiano. 

5.1. Tomar conciencia de la propia 

interioridad a través de narraciones y 

biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué son los evangelios. 

 Identificar la intención de los evangelistas a la 

hora de escribirlos. 

 Los evangelios como 

testimonio de la actuación de 

Dios en la vida de Jesús.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

2.1. Reconocer los vínculos y 

relaciones con los grupos de 

pertenencia, comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, identificando hábitos 

y principios que ayudan a generar un 

clima de afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», 

para implicarse personal y profesionalmente en la 

transformación social y el logro del bien común. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

3.1. Visualizar e identificar qué 

situaciones cotidianas promueven una 

convivencia pacífica, a través de la 

escucha y análisis de relatos bíblicos, 

para aprender a resolver pacífica e 

inclusivamente los conflictos. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

6.2. Valorar la Biblia como libro 

sagrado y como narración del 

encuentro de Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en la comunidad 

cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer el lugar que ocupan los evangelios 

en el Nuevo Testamento. 

 Describir el papel que juega la inspiración divina 

en la escritura de los evangelios. 

 Distinguir los evangelios canónicos de los 

apócrifos. 

 Explicar los aspectos más significativos de los 

cuatro evangelios y sus autores. 

 La relación entre Antiguo y 

Nuevo Testamento. 

 Los cuatro evangelios y sus 

autores: Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan. 

 El evangelio apócrifo de 

Santiago. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Relatos evangélicos 

de compasión, misericordia y 

perdón. 

2.1. Reconocer los vínculos y 

relaciones con los grupos de 

pertenencia, comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, identificando hábitos 

y principios que ayudan a generar un 

clima de afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Relatos evangélicos 

de compasión, misericordia y 

perdón. 

5.1. Tomar conciencia de la propia 

interioridad a través de narraciones y 

biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Relatos evangélicos 

de compasión, misericordia y 

perdón. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret 

es el centro del mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en entornos 

diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar las características de los evangelios. 

 Conocer los criterios para leer y comprender los 

evangelios. 

 Distinguir los evangelios canónicos de los 

apócrifos. 

 Las características de los 

evangelios: historicidad, 

veracidad, autenticidad… 

 Pautas para una correcta 

lectura de los evangelios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

La Biblia como fuente de 

inspiración artística a lo largo de 

la historia. 

4.1. Relacionar algunos pasajes 

bíblicos con expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la creatividad y 

la comunicación a través de diversos 

lenguajes. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

La Biblia como fuente de 

inspiración artística a lo largo de 

la historia. 

5.1. Tomar conciencia de la propia 

interioridad a través de narraciones y 

biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio de transmisión 

del mensaje cristiano. 

 Comprender el significado de la obra de arte a 

través del análisis de sus elementos. 

 Patxi Velasco Fano: la 

ilustración de la Palabra de 

Dios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 
4.1. Relacionar algunos pasajes 

bíblicos con expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la creatividad y 

la comunicación a través de diversos 

lenguajes. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 
6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret 

es el centro del mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en entornos 

diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Describir las distintas etapas de la formación y 

transcripción de los evangelios. 

 Identificar la intención de los evangelistas a la 

hora de escribirlos. 

 Distinguir los evangelios canónicos de los 

apócrifos. 

 Explicar las características principales de los 

cuatro evangelios y sus peculiaridades. 

 Los evangelios como 

testimonio de la actuación de 

Dios en la vida de Jesús.  

 Los cuatro evangelios y sus 

autores: Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan. 

 El proceso de formación y 

transcripción de los 

evangelios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

La Iglesia como familia que vive 

y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de Nazaret. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de 

celebraciones religiosas como 

expresión de la identidad cultural 

de nuestra sociedad. 

1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de su 

autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que vive 

y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de Nazaret. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de 

celebraciones religiosas como 

expresión de la identidad cultural 

de nuestra sociedad. 

6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret 

es el centro del mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en entornos 

diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer obras sociales que promueven la 

ayuda al prójimo. 

 Proponer acciones destinadas a difundir la 

Buena Nueva. 

 Explicar qué es la JMJ, su historia y su objetivo. 

 La infancia misionera: “Con 

Jesús Niño, a la misión”. 

 La Jornada Mundial de la 

Juventud. 
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CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Participación en los nuevos 

medios de comunicación, a través 

de las tecnologías digitales. 

Capacidades, potencialidades y 

limitaciones de cada ser 

humano. 

2.1. Reconocer los vínculos y 

relaciones con los grupos de 

pertenencia, comparándolos con los de 

Jesús de Nazaret, identificando hábitos 

y principios que ayudan a generar un 

clima de afectividad, respeto, 

solidaridad e inclusión. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Participación en los nuevos 

medios de comunicación, a través 

de las tecnologías digitales. 

Capacidades, potencialidades y 

limitaciones de cada ser 

humano. 

5.2. Identificar las propias emociones, 

sentimientos y vivencias religiosas, 

compartiéndolos y reconociéndolos en 

el otro, teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes relevantes 

de la tradición judeocristiana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reflexionar sobre el uso que se da a las redes 

sociales e internet. 

 Conocer las normas para pequeños internautas 

e identificar las consecuencias de su 

incumplimiento. 

 Toma de conciencia sobre los 

nuevos medios de 

comunicación y su 

repercusión en la propia vida. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 

 

5.1. Tomar conciencia de la propia 

interioridad a través de narraciones y 

biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 
6.1. Reconocer que Jesús de Nazaret 

es el centro del mensaje cristiano, 

valorando sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en entornos 

diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar las características de los evangelios. 

 Conocer los criterios para leer y comprender los 

evangelios. 

 Describir las distintas etapas de la formación de 

los evangelios. 

 Los cuatro evangelios y sus 

autores: Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan. 

 El proceso de formación de 

los evangelios. 

 Pautas para una correcta 

lectura de los evangelios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de su 

autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. Reconocimiento de 

la Biblia, Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, como libro 

sagrado del cristianismo. 

4.1. Relacionar algunos pasajes 

bíblicos con expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la creatividad y 

la comunicación a través de diversos 

lenguajes. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Definir la palabra “evangelio”. 

 Explicar las características principales de los 

cuatro evangelios y sus peculiaridades. 

 Distinguir los evangelios canónicos de los 

apócrifos. 

 Los cuatro evangelios y sus 

autores: Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan. 

 La pervivencia del mensaje de 

Jesús. 

    

P
. 
8
1

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 
5.1. Tomar conciencia de la propia 

interioridad a través de narraciones y 

biografías cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento personal 

y las vivencias de los otros. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Conocimiento de la Biblia: los 

Evangelios. 
6.2. Valorar la Biblia como libro 

sagrado y como narración del 

encuentro de Dios con la humanidad, 

descubriendo su lugar en la comunidad 

cristiana y en la cultura. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Exponer las distintas etapas de la formación de 

los evangelios. 

 Explicar las características de los evangelios. 

 Aplicar los criterios para leer y comprender el 

evangelio en alguno de sus pasajes. 

 Describir obras sociales que promueven la 

ayuda al prójimo. 

 El proceso de formación de 

los evangelios. 

 Las características de los 

evangelios: historicidad, 

veracidad, autenticidad… 

 Aplicación de las pautas para 

una correcta lectura de los 

evangelios. 

 La infancia misionera: “Con 

Jesús Niño, a la misión”. 
 

UNIDAD 4 : METODOLOGÍA UNIDAD 4: PROCESO COMPETENCIA Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 Esta unidad ofrece un recorrido por los evangelios. En primer 

lugar, explicaremos qué son, el lugar que ocupan en el 

Nuevo Testamento y su proceso de formación. 

Proseguiremos relatando quiénes son sus autores y su 

intención a la hora de escribirlos, así como sus 

características y las diferencias entre ellos. A raíz de esto, 

tomaremos conciencia del valor que tienen para la vida 

cristiana, pues son el testimonio de la actuación de Dios en 

la historia, a través de la vida de Jesús. Además, 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se inicia la unidad invitando al alumnado a 

reflexionar acerca de los cambios que ha sufrido la comunicación 

entre personas. 

 Estructurar: Se realiza un recorrido por el temario sirviéndose de 

textos explicativos y otros recursos visuales como dibujos y 

fotografías. 

 Explorar: Se proponen actividades para favorecer la consolidación 

del temario visto en el aula. 
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expondremos los criterios para leerlos y comprenderlos 

correctamente. 

 A continuación, expondremos obras actuales que tienen 

como objetivo dar continuidad a la misión de Jesús en 

modalidades distintas: por un lado, La Infancia Misionera; 

por otro, la Jornada Mundial de la Juventud. 

 Por último, tomaremos conciencia del uso que hacemos de 

las redes sociales que son uno de los nuevos medios de 

comunicación de los que disponemos. Expondremos las 

normas para pequeños internautas y favoreceremos un uso 

responsable de estas. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Aprendizaje Basado en 

Problemas, Ludificación, Trabajo Cooperativo. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Recordar, Deliberar, Evaluar, Crear, 

Resolver, Valorar. 

 Aplicar: Se presenta un trabajo colaborativo relacionado con los 

evangelios, que tiene como finalidad tomar conciencia de su valor 

para conocer a Jesús. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Toma de conciencia de la importancia de un uso responsable de las 

nuevas tecnologías. 

 Interés por establecer relaciones entre el relato evangélico y la 

actualidad.  

Conocimientos y capacidades 

 Elaboración de un trivial relativo al contenido del temario. 

 Búsqueda de información contrastada en Internet. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

3.1. Visualizar e identificar qué 

situaciones cotidianas promueven 

una convivencia pacífica, a través de 

la escucha y análisis de relatos 

bíblicos, para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente los 

conflictos. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar qué es la Iglesia y su importancia en la 

vida de fe. 

 Reconocer la Iglesia como pueblo de Dios y como 

cuerpo de Cristo. 

 Etimología de “Iglesia”. 

 Cristo como cabeza de la 

Iglesia. 

 El Catecismo de la Iglesia: 

el Youcat. 

    

P
. 
8
5

 A
 8

7
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

3.1. Visualizar e identificar qué 

situaciones cotidianas promueven 

una convivencia pacífica, a través de 

la escucha y análisis de relatos 

bíblicos, para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente los 

conflictos. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Describir cómo nace la Iglesia y cuál es su misión. 

 Leer y comprender el pasaje evangélico relativo a 

los fundamentos de la Iglesia. 

 Reconocer la importancia de los pasajes de la 

Ascensión y Pentecostés para el cumplimiento de 

la misión de la Iglesia. 

 Explicar cómo viven los primeros cristianos la fe. 

 El nacimiento de la Iglesia 

tras la Pasión, muerte y 

resurrección de Jesús. 

 Jesús, con nosotros, hasta 

el final de los tiempos. 

 La Iglesia como fruto de la 

Palabra de Jesús y la fuerza 

del Espíritu Santo. 

 La comunidad cristiana: el 

nuevo pueblo de Dios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. Valoración de la 

importancia de las 

celebraciones religiosas para 

las personas creyentes. 

3.2. Describir algunas situaciones 

cercanas de desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la preferencia de Jesús 

de Nazaret por los que más sufren. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. Valoración de la 

importancia de las 

celebraciones religiosas para 

las personas creyentes. 

4.2. Descubrir cómo el pueblo 

cristiano muestra su fe en la vida 

diaria en diferentes fiestas y 

manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo que las 

une al Evangelio y su actualización 

en la comunidad cristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. Valoración de la 

importancia de las 

celebraciones religiosas para 

las personas creyentes. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir cómo sigue Jesús presente en la Iglesia 

hoy. 

 Identificar el vínculo que existe entre la Palabra de 

Dios y la propia vida. 

 Reconocer el valor de los sacramentos como 

alimento para la fe. 

 Explicar qué son la autoridad y la caridad y 

comprender en qué sentido hacen presente a 

Jesús. 

 La presencia de Jesús en la 

Iglesia: la Palabra, los 

sacramentos, la autoridad y 

la caridad. 

 El Papa Francisco: una vida 

al servicio del prójimo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas 

a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender 

a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y 

la sostenibilidad del planeta. 

La Biblia como fuente de 

inspiración artística a lo largo 

de la historia. 

2.1. Reconocer los vínculos y 

relaciones con los grupos de 

pertenencia, comparándolos con los 

de Jesús de Nazaret, identificando 

hábitos y principios que ayudan a 

generar un clima de afectividad, 

respeto, solidaridad e inclusión. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

La Biblia como fuente de 

inspiración artística a lo largo 

de la historia. 

4.1. Relacionar algunos pasajes 

bíblicos con expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la creatividad 

y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio de transmisión del 

mensaje cristiano. 

 Comprender el significado de la obra de arte a 

través del análisis de sus elementos. 

 El Icono de la Trinidad, de 

Andréi Rubliov. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

3.2. Describir algunas situaciones 

cercanas de desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la preferencia de Jesús 

de Nazaret por los que más sufren. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es la Iglesia, cómo nace, cuál es su 

misión y su importancia en la vida de fe. 

 Describir cómo viven los primeros cristianos la fe. 

 Exponer cómo sigue Jesús presente en la Iglesia 

hoy. 

 Establecer distinciones entre las ONGs y la Iglesia 

para no confundirlas. 

 La presencia de Cristo en la 

Iglesia. 

 La Iglesia como comunidad 

de los creyentes. 

 El voluntariado en las 

ONGs. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Obras y palabras que 

muestran el amor de Jesús de 

Nazaret a todas las personas. 

El mandamiento del amor 

como máxima relacional del 

cristianismo. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la 

autonomía personal, desarrollando 

un autoconcepto ajustado y una 

autoestima saludable, para la propia 

aceptación personal y para 

integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del 

Evangelio. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Obras y palabras que 

muestran el amor de Jesús de 

Nazaret a todas las personas. 

El mandamiento del amor 

como máxima relacional del 

cristianismo. 

3.2. Describir algunas situaciones 

cercanas de desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando con las 

personas desfavorecidas y 

reconociendo la preferencia de Jesús 

de Nazaret por los que más sufren. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Obras y palabras que 

muestran el amor de Jesús de 

Nazaret a todas las personas. 

El mandamiento del amor 

como máxima relacional del 

cristianismo. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  
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 Reconocer el modo en el que actúa Dios a través 

del testimonio de personas que Le entregan su 

vida. 

 Explicar el nacimiento de la Compañía de las Hijas 

de la Caridad. 

 Describir en qué consiste la Jornada Mundial de los 

Pobres y su valor en la sociedad actual. 

 La actuación de Dios en la 

historia: San Vicente de 

Paúl, Luisa de Marillac y 

Margarita Naseau. 

 La Jornada Mundial de los 

Pobres. 

 Testimonio de la experiencia 

del voluntariado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Análisis y expresión del 
mensaje cristiano en la 
música, las artes y otras 
manifestaciones culturales y 
tradiciones del entorno. 

3.1. Visualizar e identificar qué 

situaciones cotidianas promueven 

una convivencia pacífica, a través de 

la escucha y análisis de relatos 

bíblicos, para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente los 

conflictos. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Análisis y expresión del 
mensaje cristiano en la 
música, las artes y otras 
manifestaciones culturales y 
tradiciones del entorno. 

4.1. Relacionar algunos pasajes 

bíblicos con expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la creatividad 

y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Análisis y expresión del 
mensaje cristiano en la 
música, las artes y otras 
manifestaciones culturales y 
tradiciones del entorno. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio de transmisión del 

mensaje cristiano. 

 Reconocer la incidencia del texto bíblico en 

manifestaciones artísticas actuales. 

 La Carta de San Pablo a los 

Corintios en la música: 

Amor sin límite, de José 

Luis Perales. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

1.1. Observar en los relatos y 

personajes bíblicos valores 

fundamentales del ser humano, 

relacionándolas con el desarrollo de 

su autonomía y responsabilidad en el 

grupo-clase. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  
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 Explicar qué es la Iglesia y su importancia en la 

vida de fe. 

 Describir cómo nace la Iglesia y cuál es su misión. 

 Exponer cómo sigue Jesús presente en la Iglesia 

hoy. 

 La Iglesia como fruto de la 

Palabra de Jesús y la fuerza 

del Espíritu Santo. 

 La comunidad cristiana: el 

nuevo pueblo de Dios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas 

a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender 

a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y 

la sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

2.1. Reconocer los vínculos y 

relaciones con los grupos de 

pertenencia, comparándolos con los 

de Jesús de Nazaret, identificando 

hábitos y principios que ayudan a 

generar un clima de afectividad, 

respeto, solidaridad e inclusión. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del mensaje 

cristiano, valorando sus aportaciones 

para la persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir cómo viven los primeros cristianos la fe. 

 Explicar qué es la Iglesia y cómo sigue Jesús 

presente en ella hoy. 

 Reconocer el modo en el que actúa Dios a través 

del testimonio de personas que Le entregan su 

vida. 

 Los primeros pasos en la 

vida de la Iglesia. 

 La actuación de Dios en la 

historia: San Vicente de 

Paúl, Luisa de Marillac y 

Margarita Naseau. 

 El valor de los sacramentos. 

    

P
. 
9
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves 

del «Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

3.1. Visualizar e identificar qué 

situaciones cotidianas promueven 

una convivencia pacífica, a través de 

la escucha y análisis de relatos 

bíblicos, para aprender a resolver 

pacífica e inclusivamente los 

conflictos. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

La Iglesia como familia que 

vive y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de 

Nazaret. 

4.1. Relacionar algunos pasajes 

bíblicos con expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la creatividad 

y la comunicación a través de 

diversos lenguajes. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es la Iglesia y cómo sigue Jesús 

presente en ella hoy. 

 Recoger testimonios de entrega de la propia vida a 

los demás. 

 Identificar obras de arte relativas al nacimiento de 

la Iglesia. 

 La Iglesia como comunidad 

de los creyentes: ayer y hoy. 

 El arte como medio de 

transmisión del mensaje 

cristiano. 

 La vida de San Vicente de 

Paúl. 

 La labor del voluntariado. 
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UNIDAD 5 : METODOLOGÍA UNIDAD 5: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 Esta unidad versa sobre la Iglesia y su importancia 

como reflejo de la presencia de Jesucristo. En primer 

lugar explicaremos qué es, cuándo y cómo nació. Para 

ello, subrayaremos el hecho de que perviva en la 

actualidad y la importancia de un acontecimiento clave 

para ello: el envío del Espíritu Santo el día de 

Pentecostés. A continuación, describiremos la vida de 

los primeros cristianos y los pilares que sostienen su fe. 

Para profundizar en ello, nos serviremos de un trabajo 

colaborativo y de un icono de Andréi Rubliov. 

 Proseguiremos remarcando los aspectos que permiten 

la presencia de Jesús en la Iglesia en la actualidad: la 

Palabra de Dios, los sacramentos, la autoridad y la 

caridad. Mostraremos testimonios que vivan la fe 

sostenidos en estos pilares, como la Compañía de las 

Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl y personas 

que participan como voluntarios de su obra. 

 Por último, veremos manifestaciones artísticas actuales 

que beben de la experiencia bíblica, mostrando así la 

pertinencia del mensaje cristiano para el mundo de hoy. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Aprendizaje Basado 

en el Pensamiento, Trabajo Cooperativo, 

Pensamiento Artístico. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Comparar, 

Deliberar, Resolver, Aplicar. 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se busca despertar el interés del alumnado mediante 

preguntas que le permitan participar activamente en el tema a tratar y la 

lectura de un cuento. 

 Estructurar: Se expone el temario siguiendo los textos explicativos y 

combinándolos con fotografías, esquemas y dibujos que permiten una 

mayor comprensión. 

 Explorar: Se proponen actividades que evalúan que el alumnado haya 

adquirido los saberes correspondientes. 

 Aplicar: Se invita a la realización de un proyecto colaborativo 

relacionado con la diferencia entre la Iglesia y las ONGs, que implica 

una ampliación del temario visto en el aula. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Disponibilidad para ayudar al prójimo en situaciones cotidianas o de 

voluntariado. 

 Reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, 

independientemente de su situación social. 

Conocimientos y capacidades 

 Observación de una pintura e interpretación de su significado. 

 Comprensión y análisis de pasajes bíblicos.  

 Definición de conceptos clave relativos al temario trabajado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

La Iglesia como familia que vive 

y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de Nazaret. 

La importancia del Espíritu 

Santo. 

5.1. Tomar conciencia de la 

propia interioridad a través de 

narraciones y biografías 

cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento 

personal y las vivencias de los 

otros. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como familia que vive 

y celebra la Buena Noticia 

anunciada por Jesús de Nazaret. 

La importancia del Espíritu 

Santo. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, valorando 

sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Reconocer la importancia del día de Pentecostés para la 

pervivencia de la Iglesia. 

 Explicar en qué consisten los dones del Espíritu Santo y 

cómo actúa en la Iglesia y en las personas. 

 Leer y comprender relatos bíblicos relacionados con la 

actuación del Espíritu Santo. 

 El envío del Espíritu Santo en 

Pentecostés. 

 El Espíritu Santo como luz 

que guía a la Iglesia. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 

dignidad e identidad personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la 

autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto 

ajustado y una autoestima 

saludable, para la propia 

aceptación personal y para 

integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del 

Evangelio. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando 

con las personas 

desfavorecidas y reconociendo 

la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, valorando 

sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 
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 Explicar qué son los sacramentos y su valor para la vida 

de fe. 

 Describir en qué consiste cada uno de los sacramentos 

en función del sujeto, la materia, la forma, el ministro y 

los efectos. 

 Los sacramentos de 

iniciación: Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía. 

 Los sacramentos de curación: 

Reconciliación y Unción de 

enfermos. 

 Los sacramentos de servicio a 

la comunidad. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 

dignidad e identidad personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la 

autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto 

ajustado y una autoestima 

saludable, para la propia 

aceptación personal y para 

integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del 

Evangelio. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Equiparar el proceso de la vida natural con el que sigue 

la vida de fe. 

 Reconocer la necesidad de los sacramentos para dar 

plenitud a la vida cristiana. 

 Los sacramentos como 

alimento para la fe. 

    

P
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 

dignidad e identidad personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Expresión, empleando diversos 

lenguajes, de la propia creencia, 

emociones y afectos. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la 

autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto 

ajustado y una autoestima 

saludable, para la propia 

aceptación personal y para 

integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del 

Evangelio. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de 

los derechos humanos. 

Expresión, empleando diversos 

lenguajes, de la propia creencia, 

emociones y afectos. 

4.1. Relacionar algunos 

pasajes bíblicos con 

expresiones artísticas, 

sirviéndose de la observación y 

análisis, para potenciar la 

creatividad y la comunicación a 

través de diversos lenguajes. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  
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 Valorar el arte como un medio de transmisión del deseo 

de trascendencia que hay en todo ser humano. 

 Reconocer la pervivencia de la espiritualidad en el arte 

contemporáneo. 

 Buscando la luz, de Eduardo 

Chillida. 

 Toma de conciencia del propio 

recorrido vital. 

    

P
.1

0
9

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de 

los derechos humanos. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

4.2. Descubrir cómo el pueblo 

cristiano muestra su fe en la 

vida diaria en diferentes fiestas 

y manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo que 

las une al Evangelio y su 

actualización en la comunidad 

cristiana. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

5.1. Tomar conciencia de la 

propia interioridad a través de 

narraciones y biografías 

cristianas significativas, para 

favorecer el autoconocimiento 

personal y las vivencias de los 

otros. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar cómo se inicia una persona en el cristianismo. 

 Describir la importancia del sacramento del Bautismo 

para pertenecer a la comunidad cristiana. 

 Exponer en qué consiste el Bautismo y la repercusión 

que tiene en el sujeto que lo recibe. 

 El Bautismo como punto de 

partida para la vida cristiana. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 

dignidad e identidad personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Biografías significativas que han 

favorecido la resolución pacífica 

de conflictos. 

Capacidades, potencialidades y 

limitaciones de cada ser 

humano. Vivencias y 

sentimientos de la experiencia 

interior y de la corporalidad. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la 

autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto 

ajustado y una autoestima 

saludable, para la propia 

aceptación personal y para 

integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del 

Evangelio. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común. 

Biografías significativas que han 

favorecido la resolución pacífica 

de conflictos. 

3.2. Describir algunas 

situaciones cercanas de 

desamparo, fragilidad y 

vulnerabilidad, empatizando 

con las personas 

desfavorecidas y reconociendo 

la preferencia de Jesús de 

Nazaret por los que más 

sufren. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Capacidades, potencialidades y 

limitaciones de cada ser 

humano. Vivencias y 

sentimientos de la experiencia 

interior y de la corporalidad. 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana.  Describir el contenido fundamental de la Exhortación 

Apostólica Gaudete et exsultate, del Papa Francisco. 

 Reconocer que toda la humanidad está llamada a la 

santidad y que Jesús es el camino para ello. 

 Conocer testimonios de entrega de la propia vida a los 

demás hasta el extremo. 

 Tomar conciencia del camino de la propia vida e 

identificar los factores que hay contribuido al crecimiento 

personal. 

 La santidad en el mundo 

actual. 

 Ignacio Echevarría: un 

hombre que dio su vida por 

salvar la de los demás. 

 Comprensión de la propia vida 

como un camino. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la 

dignidad e identidad personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia dignidad y 

aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

1.2. Reconocer algunas de las 

características que definen la 

autonomía personal, 

desarrollando un autoconcepto 

ajustado y una autoestima 

saludable, para la propia 

aceptación personal y para 

integrarse en los grupos de 

pertenencia con asertividad y 

responsabilidad, a la luz del 

Evangelio. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, valorando 

sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar en qué consisten los dones del Espíritu Santo y 

cómo actúa en la Iglesia y en las personas. 

 Exponer qué son los sacramentos y su valor para la vida 

de fe. 

 Describir en qué consiste cada uno de los sacramentos 

en función del sujeto, la materia, la forma y el ministro. 

 Equiparar el proceso de la vida natural con el que sigue 

la vida de fe. 

 El envío del Espíritu Santo en 

Pentecostés: la luz que guía a 

la Iglesia. 

 Los sacramentos como 

alimento para la fe. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar 

sentido de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de 

los derechos humanos. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

del Espíritu Santo. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

4.2. Descubrir cómo el pueblo 

cristiano muestra su fe en la 

vida diaria en diferentes fiestas 

y manifestaciones religiosas, 

comprendiendo el vínculo que 

las une al Evangelio y su 

actualización en la comunidad 

cristiana. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

del Espíritu Santo. 

5.2. Identificar las propias 

emociones, sentimientos y 

vivencias religiosas, 

compartiéndolos y 

reconociéndolos en el otro, 

teniendo en cuenta la 

experiencia de personajes 

relevantes de la tradición 

judeocristiana. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Apreciación del valor religioso y 

la riqueza cultural de la Navidad, 

Semana Santa y otras 

celebraciones como expresión 

de la identidad cultural de 

nuestra sociedad. La importancia 

de los Sacramentos. 

6.1. Reconocer que Jesús de 

Nazaret es el centro del 

mensaje cristiano, valorando 

sus aportaciones para la 

persona y la sociedad en 

entornos diversos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la importancia del día de Pentecostés para la 

pervivencia de la Iglesia. 

 Explicar en qué consisten los dones del Espíritu Santo y 

cómo actúa en la Iglesia y en las personas. 

 Exponer qué son los sacramentos y su clasificación. 

 Describir el contenido fundamental de la Exhortación 

Apostólica Gaudete et exsultate, del Papa Francisco. 

 El envío del Espíritu Santo en 

Pentecostés: la luz que guía a 

la Iglesia. 

 Los sacramentos como 

alimento para la fe. 

 La santidad en el mundo 

actual. 

 
UNIDAD 6 : METODOLOGÍA UNIDAD 6: PROCES COMPETENC Y SABERES TRANSVERSAL 

 

 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En este tema reflexionaremos acerca de los sacramentos 

como condición indispensable para crecer en el camino de la 

fe. Comenzaremos la exposición valorando el papel del 

Espíritu Santo como aquel que posibilita la existencia de la 

Iglesia hoy, a pesar de todos los tropiezos y dificultades con 

los que se ha topado a lo largo de los siglos. 

Reconoceremos sus frutos en la Iglesia y en las personas. 

 A continuación, nos adentraremos en el valor de los 

sacramentos. Explicaremos qué son, cuáles son y en qué 

consiste cada uno de ellos. Reconoceremos que actúan 

como alimento para la vida de fe e identificaremos su 

correspondencia con momentos significativos de la vida 

biológica: nacimiento, crecimiento, curación y misión. 

 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se busca despertar el interés del alumnado 

reflexionando acerca del valor del símbolo para la comunicación 

humana. 

 Estructurar: Se expone el temario siguiendo los textos 

explicativos y combinándolos con fotografías y obras de arte 

que permiten una mayor comprensión. 

 Explorar: Se proponen actividades que evalúan que el 

alumnado haya adquirido los saberes correspondientes. 

 Aplicar: Se invita a la realización de un proyecto colaborativo 

relacionado con el punto de partida de la vida cristiana. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 
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Además, profundizaremos en el sacramento del Bautismo 

por medio de un trabajo colaborativo. 

 Por último, valoraremos la santidad como ideal de vida 

cristiano. Conoceremos las palabras del Papa Francisco y el 

testimonio de Ignacio Echevarría, un hombre que perdió su 

vida para salvar la de los demás. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Flipped Classroom, 

Pensamiento Artístico, Trabajo Cooperativo. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Analizar, 

Deliberar, Valorar, Resolver, Evaluar. 

 Valoración del trabajo que hacen personas de distintos ámbitos 

en favor del bien común. 

 Admiración por las manifestaciones artísticas contemporáneas. 

Conocimientos y capacidades 

 Observación de una escultura e interpretación de su significado. 

 Lectura, análisis y comprensión de pasajes bíblicos. 

 Elaboración de una infografía donde se recopilen datos del 

temario en cuestión. 
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RELIGIÓN 3º ESO. 

SABERES BÁSICOS DE RELIGIÓN 3º ESO. 

SABERES BÁSICOS DE RELIGIÓN CATÓLICA CURSO 3º  

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida. 

− Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 

− Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 

personal. 

− Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 

humana y la solidaridad. 

− El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

− Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 

experiencias en contextos interculturales. 

− Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 

− La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural. 

− La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 

− Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 

democráticas. 

− La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de Occidente y 

el diálogo intercultural. 

− La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: análisis 

de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

− Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y tradición cultural. 

− Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular. 

− Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio de 

enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

− Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta. 

− Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 

pensamiento social cristiano. 

− Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 

sostenibilidad del planeta. 

− Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 

paradigma tecnocrático. 

− Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 

convicciones propias y las de los otros. 

− El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la violencia 

y los fundamentalismos. 

− La esperanza cristiana y la santidad. 
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TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN 3º ESO. 

6. DESARROLLO CURRICULAR DE LOS SABERES BÁSICOS DE RELIGIÓN CATÓLICA 3 

PRIMER CURSO: PRIMER TRIMESTRE – RELIGIÓN CATÓLICA 3 

PRIMER TRIMESTRE – SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

UNIDAD 1. EL SER HUMANO SE HACE PREGUNTAS 

La búsqueda de sentido 

PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

UNIDAD 2. UNA VIDA AL MARGEN DE DIOS 

El pecado 

 PRIMER CURSO: SEGUNDO TRIMESTRE – RELIGIÓN CATÓLICA 3 

SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO - FEBRERO 

UNIDAD 3. UN MODELO QUE TRANSFORMAR 

Transformados por Jesús 

SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO - MARZO 

UNIDAD 4. OBRAS SON AMORES 

El testimonio cristiano  

 PRIMER CURSO: TERCER TRIMESTRE – RELIGIÓN CATÓLICA 3 

TERCER TRIMESTRE – ABRIL – MAYO 

UNIDAD 5. EL MEJOR DE LOS ENCUENTROS 

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 

TERCER TRIMESTRE – MAYO - JUNIO 

UNIDAD 6. HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE 

La experiencia de fe genera cultura 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA 3º ESO. 

Las competencias específicas son, según el artículo 2.c del Decreto 82/2022, los “desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos 

de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 

parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios 

de evaluación.” Están fijadas en el anexo II de dicho Decreto 82/2022. 
  

UNIDAD 1 : METODOLOGÍA UNIDAD 1: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 En este tema trabajaremos una de las cuestiones que más 

interrogantes ha suscitado a lo largo de la historia de la humanidad: el 

sentido de la propia existencia. Para abordarlo, nos adentraremos en 

la naturaleza humana y su deseo de felicidad y amor, en una relación 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se plantean cuestiones relativas al sentido de la existencia mediante la lectura de 

un poema y la visualización de diversas imágenes. 

 Estructurar: Se desarrolla el tema en cuestión usando diversos recursos como obras de arte, 

fotografías, textos explicativos y citas bíblicas. 

RELIGIÓN CATÓLICA 3 – UNIDAD 1 

    

P
. 
8
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 1

3
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con los derechos fundamentales y la 

defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 

globales. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 

Jesucristo, y su compromiso en la amistad social como núcleos 

esenciales del cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, paradigmas científicos y tecnológicos y 

otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y respetando la pluralidad. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar qué es la felicidad y con qué se 

identifica en la actualidad. 

 Valorar la necesidad de amar y ser amados y su 

vínculo con la felicidad. 

 Identificar el deseo de infinito que caracteriza a 

la naturaleza humana y ponerlo en relación con 

Dios. 

 Conocer distintas posturas frente al sufrimiento 

y reconocer en la fe y la esperanza la más 

adecuada. 

 La felicidad como finalidad 

de toda la vida humana. 

 La condición humana: sed de 

infinito. 

 La humanidad frente al 

sufrimiento: confianza, 

resignación, alienación, 

agnosticismo y ateísmo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, 

la experiencia espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. Actitudes y destrezas 

de diálogo ecuménico e 

interreligioso con pleno respeto 

a las convicciones propias y 

las de los otros. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, 

conociendo y valorando las aportaciones de las tradiciones 

religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación personal. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Reconocer en las adversidades una oportunidad 

de crecimiento personal. 

 Valorar el sentido religioso como algo 

connatural al ser humano. 

 Explicar los aspectos fundamentales de las 

cinco grandes religiones del mundo. 

 El sentido religioso y su 

manifestación: las preguntas 

existenciales y la necesidad 

de significado. 

 La religión como búsqueda 

del sentido último. 

 Propuestas de sentido de las 

grandes religiones del 

mundo: Judaísmo, 

Cristianismo, Islam, Budismo 

e Hinduismo. 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 98 de 209 

    

P
. 
1
5

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

El Evangelio como respuesta a 

la búsqueda de sentido. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 

Jesucristo, y su compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir el modo en el que el cristianismo se 

posiciona frente al sufrimiento. 

 Reconocer en Jesucristo un modelo de vida a 

seguir para alcanzar la propia felicidad. 

 La propuesta cristiana como 

cumplimiento del deseo 

humano de plenitud. 

 Jesucristo como respuesta 

frente al sufrimiento. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Respeto ante la belleza de las 

diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y 

tradición cultural. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

Respeto ante la belleza de las 

diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y 

tradición cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, 

con expresiones sociales, artísticas, éticas y estéticas, 

valorando adecuadamente su contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con contextos actuales y 

promoviendo su memoria como legado vivo. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio de transmisión 

del deseo de trascendencia que hay en todo ser 

humano. 

 Reconocer la pervivencia de la espiritualidad en 

el arte contemporáneo. 

 Albert György: un artista en 

busca de sentido. 

 El vacío del alma: una 

experiencia cotidiana en el 

mundo de hoy. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los 

otros, de la naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y sostenibilidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar si existe una respuesta a las preguntas 

por el sentido de la vida. 

 El sentido religioso y su 

manifestación: las preguntas 
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que no se consume, que lleva a la plenitud. Así pues, identificaremos 

el deseo de infinito con Cristo. Para ello, nos serviremos de 

expresiones de arte contemporáneo, de un trabajo colaborativo y de 

un poema. 

 Explorar: Se propone la realización de diversas actividades relativas al temario para consolidar los 

conocimientos expuestos. 

 Aplicar: Se invita al alumnado resolver un reto relacionado con el temario, que pretende recoger y 

ampliar el trabajo realizado en el aula. 

 Establecer una relación entre las preguntas 

existenciales y la existencia de Dios. 

 Identificar el deseo de felicidad que hay en la 

vida humana y reconocer su objeto. 

existenciales y la necesidad 

de significado. 

 La propuesta cristiana como 

cumplimiento del deseo 

humano de plenitud. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Valor de las prácticas 

espirituales del monacato, la 

mística y la devoción popular.  

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, 

la experiencia espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, para discernir 

posibles respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las 

diferentes tradiciones religiosas. 

Valor de las prácticas 

espirituales del monacato, la 

mística y la devoción popular.  

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, 

conociendo y valorando las aportaciones de las tradiciones 

religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación personal. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer testimonios de personas que han 

encontrado el sentido de la vida. 

 Reconocer el valor de la vida y la importancia de 

vivirla plenamente. 

 La búsqueda de sentido de 

sor Rocío: una vida al 

servicio del Reino. 

 La vida como un regalo de 

Dios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, 

discerniéndolos con las claves del «Reino de 

Dios», para implicarse personal y profesionalmente 

en la transformación social y el logro del bien 

común. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, contrastando 

críticamente el paradigma científico tecnológico vigente y las 

narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con sensibilidad e 

implicación a situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer en el sufrimiento una oportunidad 

para encontrar sentido a la vida. 

 Identificar películas o documentales en los que 

se muestre la búsqueda de sentido por parte de 

sus personajes. 

 Antonio González Valerón: 

un testimonio de fe dentro 

del sufrimiento. 

 El cine como herramienta útil 

para la transmisión del 

sentido religioso. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y aportando creativamente las 

experiencias propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer referentes literarios que manifiesten la 

sed de significado en sus obras. 

 Leer y comprender un poema y ponerlo en 

relación con la propia vida. 

 Walt Whitman: un buscador 

de sentido y amante de la 

vida. 

 Lectura de un poema. 

 Reflexión sobre la aportación 

de la propia vida al mundo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, paradigmas científicos y tecnológicos y 

otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el deseo de infinito, la necesidad de 

amar y ser amados, y su vínculo con Dios. 

 Conocer distintas posturas frente al sufrimiento 

y reconocer en la fe y la esperanza la más 

adecuada. 

 Identificar las cinco grandes religiones del 

mundo como respuesta a la búsqueda de 

sentido. 

 El sentido religioso y su 

manifestación: las preguntas 

existenciales y la necesidad 

de significado. 

 La propuesta cristiana como 

cumplimiento del deseo 

humano de plenitud. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, 

para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. El Evangelio como 

respuesta a la búsqueda de 

sentido. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con sentido que 

responda a valores de cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas 

opciones en situaciones vitales complejas. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la 

convivencia teniendo en cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y 

contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Situaciones vitales y preguntas 

existenciales en relación con la 

construcción del proyecto 

personal. El Evangelio como 

respuesta a la búsqueda de 

sentido. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los 

otros, de la naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y sostenibilidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Identificar el deseo de felicidad que caracteriza 

a la naturaleza humana y ponerlo en relación 

con Dios. 

 Explicar las distintas posturas frente al 

sufrimiento y reconocer en el cristianismo la 

más adecuada. 

 Conocer testimonios de personas que han 

encontrado el sentido de la vida. 

 El sentido religioso y su 

manifestación: las preguntas 

existenciales y la necesidad 

de significado. 

 La propuesta cristiana como 

cumplimiento del deseo 

humano de plenitud. 
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 A continuación, trataremos la cuestión del sufrimiento como parte 

inevitable de la vida y describiremos distintas posturas ante él, 

remarcando la fe como la más adecuada. Analizaremos distintas 

propuestas de sentido, señalando los aspectos más significativos de 

las cinco grandes religiones del mundo, y nos adentraremos en la 

propuesta cristiana. 

 Por último, tomaremos como ejemplo dos historias de búsqueda de 

sentido, que permitirán reconocer la incidencia de Dios en nuestra 

vida, incluso en momentos de adversidad, como pueden serlo la 

enfermedad o la muerte. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Trabajo Cooperativo, Aprendizaje 

basado en Retos, Pensamiento Artístico. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Crear, Resolver, Aplicar, 

Evaluar. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Valoración del patrimonio cultural a través de distintas manifestaciones artísticas. 

 Interés por conocer los rasgos más significativos de las principales religiones del mundo. 

Conocimientos y capacidades 

 Búsqueda de noticias en los medios de comunicación sobre el sufrimiento ajeno. 

 Observación y análisis de una escultura contemporánea. 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos a un caso práctico. 

   

 Valorar el arte como un medio de transmisión 

del deseo de trascendencia que hay en todo ser 

humano. 

 La felicidad como finalidad 

de toda la vida humana. 

 El sufrimiento: ¿lastre u 

oportunidad? 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir 

la propia dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con sentido. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar qué es el pecado y sus consecuencias en 

relación a Dios, a uno mismo y a los demás. 

 Describir los distintos tipos de pecado, en función 

de su origen, conducta, destinatario y objeto. 

 El riesgo de la libertad: el pecado. 

 El papel de la conciencia en las 

malas acciones: pecado mortal y 

pecado venial. 

 El relato del pecado original en el 

libro del Génesis. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia 

de personajes relevantes y valorando las posibilidades 

de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Identificar la libertad como un don de Dios y el 

papel que juega en la propia vida. 

 Explicar qué es el pecado personal y sus 

consecuencias en el prójimo y en uno mismo. 

 Describir los pecados capitales y reconocer en las 

virtudes la herramienta para hacerles frente. 

 Las consecuencias del ejercicio de 

la libertad. 

 Los pecados capitales y las 

virtudes. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

Principios y valores de la enseñanza 

social de la Iglesia y su aplicación en 

sociedades democráticas. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia 

de personajes relevantes y valorando las posibilidades 

de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Jesucristo como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

Principios y valores de la enseñanza 

social de la Iglesia y su aplicación en 

sociedades democráticas. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es el pecado social y su repercusión a 

todos los niveles. 

 Analizar la realidad circundante a la luz del 

Evangelio, rechazando situaciones de injusticia. 

 Reconocer la presencia amorosa y continua de 

Dios a pesar de la propia fragilidad. 

 Comprender la conversión como un volver hacia el 

Padre. 

 El pecado social y sus 

consecuencias. 

 Respeto a la dignidad humana. 

 Mahatma Gandhi: una vida en 

lucha contra la injusticia. 

 El deseo de conversión como 

regalo de Dios. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales 
y religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la 

diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, respetando 

las diferencias entre personas y comunidades. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales 
y religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras 

disciplinas, tradiciones culturales, paradigmas 

científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los métodos propios de cada 

disciplina y respetando la pluralidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el arte como un medio para expresar los 

sentimientos. 

 Conocer algunos artistas del mundo 

contemporáneo y sus obras más significativas.  

 El grafiti como arte protesta. 

 David Walker: entre el arte urbano 

y el arte contemporáneo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. Los derechos 

humanos y los objetivos de 

desarrollo sostenible en relación con 

el pensamiento social cristiano. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas 

y democráticas, fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo 

en cuenta los principios y valores del magisterio 

social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo 

humano integral. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. Los derechos 

humanos y los objetivos de 

desarrollo sostenible en relación con 

el pensamiento social cristiano. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Tomar conciencia de las situaciones injustas que 

atentan contra la dignidad humana. 

 Conocer distintas perspectivas en relación a la 

cuestión de la dignidad humana. 

 Establecer vínculos entre los derechos humanos, la 

dignidad de la persona y la justicia social. 

 La importancia del respeto de la 

dignidad humana. 

 Visiones respecto a la dignidad de 

la persona. 

 Propuestas de mejora frente a la 

injusticia social. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir 

la propia dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con sentido. 

Proyectos eclesiales que trabajan la 

amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad 

del planeta.  

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Proyectos eclesiales que trabajan la 

amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad 

del planeta. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas 

y democráticas, fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo 

en cuenta los principios y valores del magisterio 

social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo 

humano integral. OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer la contribución de la Iglesia en el 

desarrollo de los derechos de las mujeres en el 

mundo. 

 Reconocer la importancia de asumir actitudes de 

respeto a la dignidad humana. 

 La Fundación de Solidaridad 

Amaranta en defensa de los 

derechos de las mujeres. 

 La denuncia de las desigualdades. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Proyectos eclesiales que trabajan la 

amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad 

del planeta. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas 

y democráticas, fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo 

en cuenta los principios y valores del magisterio 

social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo 

humano integral. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

Proyectos eclesiales que trabajan la 

amistad social, la solidaridad 

intergeneracional y la sostenibilidad 

del planeta. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma científico 

tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con 

la antropología, la moral y la escatología cristiana, 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  respondiendo con sensibilidad e implicación a 

situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 
 Reconocer en los medios de comunicación una vía 

para transmitir el mensaje cristiano. 

 Explicar qué es la Revista 21 y su importancia en el 

mundo de hoy. 

 Denunciar situaciones injustas que suceden en la 

actualidad.  

 Revista 21: una publicación de 

inspiración cristiana. 

 La lucha por el fin de las 

injusticias. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir 

la propia dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con sentido. 

Jesucristo como referencia para el 
reconocimiento y valoración positiva 
de la dignidad humana y la 
solidaridad. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

Jesucristo como referencia para el 
reconocimiento y valoración positiva 
de la dignidad humana y la 
solidaridad. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma científico 

tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con 

la antropología, la moral y la escatología cristiana, 

respondiendo con sensibilidad e implicación a 

situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis 

del cristianismo que permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Identificar situaciones en las que se trata mal a 

otros y rechazarlas. 

 Explicar cómo actuaría Jesús ante situaciones en 

las que se atenta contra el prójimo. 

 Enumerar normas y comportamientos que 

garantizan el respeto mutuo. 

 Describir qué son el pecado original, el pecado 

personal y el pecado social y sus consecuencias. 

 La importancia del buen trato. 

 El Amor de Jesús como modelo 

para las relaciones humanas 

interpersonales. 

 El pecado como herida a uno 

mismo y a los demás. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir 

la propia dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un 

proyecto de vida con sentido. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. 

Jesucristo como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 
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CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia 

de personajes relevantes y valorando las posibilidades 

de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo con 

la dignidad humana. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es el pecado y sus consecuencias en 

relación a Dios, a uno mismo y a los demás. 

 Reconocer la propia responsabilidad frente a las 

injusticias que ocurren en el entorno. 

 Enumerar los pecados capitales e identificar las 

virtudes a las que se oponen. 

 Describir qué son el pecado original, el pecado 

personal y el pecado social y ejemplificarlos. 

 El pecado como herida a Dios, a 

uno mismo y a los demás. 

 Las dimensiones del pecado: 

personal y social. 

 La lucha contra las injusticias. 

 
UNIDAD 2 : METODOLOGÍA UNIDAD 2: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En esta unidad nos sumergiremos en la cuestión del pecado 

y sus consecuencias. Comenzaremos la exposición 

explicando qué es el pecado y los tipos en función de su 

gravedad, su origen, conducta, destinatarios y objeto. 

Explicaremos en qué consiste cada uno de ellos, 

sirviéndonos del relato bíblico y el Catecismo. A partir de 

ello, tomaremos conciencia de las consecuencias de 

nuestras acciones sobre el prójimo, sobre Dios y sobre 

nosotros mismos. 

 A continuación, tomaremos conciencia de las situaciones 

injustas que suceden a nuestro alrededor y que atentan 

contra la dignidad humana. Expondremos distintas vías para 

denunciar y luchar contra ellas como el arte urbano, la 

Fundación de Solidaridad Amaranta o la Revista 21. Con 

este mismo fin, realizaremos un trabajo colaborativo. 

 Por último, remarcaremos la continua presencia de Dios en 

nuestra historia, a pesar de nuestra fragilidad. 

Comprenderemos la relación con Él como un lugar desde el 

que recomenzar siempre, si nos dejamos transformar por su 

Amor. Para ello, subrayaremos la importancia del 

sacramento de la reconciliación. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Trabajo Cooperativo, 

Pensamiento Artístico, Ludificación. 

 Agrupamientos: Individual, en parejas, en grupo, grupo 

aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Crear, Analizar, 

Aplicar, Deliberar, Evaluar. 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se inicia el temario invitando a tomar conciencia de las 

implicaciones de una vida al margen de Dios. 

 Estructurar: Se exponen las explicaciones recurriendo a textos, imágenes, tablas y 

otros recursos. 

 Explorar: Tras cada exposición, se propone la realización de las actividades que 

aparecen en el libro para consolidar los conocimientos adquiridos. 

 Aplicar: Se invita al alumnado a realizar un proyecto colaborativo que tiene como 

fin recoger y ampliar el tema expuesto, relativo a las situaciones injustas que 

atentan contra la dignidad humana. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Muestra de respeto hacia la alteridad y denuncia de situaciones de discriminación o 

violencia. 

 Interés por conocer proyectos de intervención social promovidos por la Iglesia. 

 Toma de conciencia de la repercusión de las malas acciones en la propia vida y la 

de los demás. 

Conocimientos y capacidades 

 Observación y análisis de una obra de arte urbano. 

 Lectura de pasajes bíblicos y establecimiento de relaciones con la propia vida. 

 Elaboración de un programa de radio dedicado a transmitir noticias relativas al 

triunfo de la justicia.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de 

la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con 

sentido que responda a valores de cuidado propio, 

de los demás y de la naturaleza, respetando los de 

los otros, tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas 

de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación 

personal. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar qué es la conversión y su relación con el 

sacramento de la reconciliación.  

 Reconocer la presencia amorosa y continua de 

Dios a pesar de la propia fragilidad. 

 Identificar en Jesús un modelo para transformar la 

propia vida. 

 El encuentro con Cristo como 

oportunidad para volver a 

empezar. 

 La conversión como retorno al 

Padre. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de 

la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con 

sentido que responda a valores de cuidado propio, 

de los demás y de la naturaleza, respetando los de 

los otros, tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Distinguir los tipos de conversión y sus 

características. 

 Reconocer el valor de la fe y los sacramentos 

para llevar una vida buena y justa. 

 Identificar en el reconocimiento de la propia 

necesidad el punto de partida para que Dios actúe 

en la historia. 

 Conocer ejemplos de búsqueda de Dios, 

arrepentimiento y conversión contemporáneos a 

Jesús. 

 La conversión como retorno al 

Padre: tipos y características. 

 La importancia de los 

sacramentos. 

 Lectura de pasajes evangélicos 

relativos a la conversión. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas 

y democráticas, fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo 

en cuenta los principios y valores del magisterio 

social de la Iglesia y promoviendo el desarrollo 

humano integral. 
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CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Identificar en los evangelios personajes cuyas 

vidas cambian por seguir a Jesús. 

 Explicar los tipos de cambio que padecen los 

personajes tras su conversión. 

 Describir el modo en el que Jesús transmite su 

mensaje para dar a conocer el Reino de Dios.  

 La Palabra como medio para 

conocer a Jesús. 

 Conversos en tiempo de Jesús: 

vidas cambiadas por completo. 

 Las parábolas como medio para 

transmitir del mensaje de Jesús. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de 

la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con 

sentido que responda a valores de cuidado propio, 

de los demás y de la naturaleza, respetando los de 

los otros, tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas 

de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación 

personal. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer en el milagro una muestra de la 

divinidad de Jesús. 

 Explicar el alcance de los milagros más allá de 

quienes los viven en sus propias carnes. 

 Identificar en el Amor de Dios la causa de la 

transformación de la vida. 

 Conocer la historia del apóstol Pablo y el cambio 

que supuso para él el encuentro con Jesús 

resucitado. 

 Los milagros como materialización 

de la Palabra de Jesús. 

 El amor como motor de cambio de 

la vida. 

 Identificación de pasajes 

evangélicos relativos a la 

conversión. 

 La conversión de San Pablo: de 

fariseo a apóstol.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. 
2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. 
3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 
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personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la conversión como un proceso que se 

sigue dando en la actualidad y no como un 

fenómeno del pasado. 

 Conocer testimonios de conversión del mundo de 

hoy y su punto de partida. 

 Identificar los países con un mayor número de 

cristianos perseguidos. 

 La actualidad de la conversión. 

 Dios como respuesta al deseo de 

felicidad. 

 Persecuciones por causa de la fe. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en 

sus diferentes expresiones, reconociendo que son 

portadoras de identidades y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de 

pertenencia, participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales 
y religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. 
Jesucristo como referencia para el 
reconocimiento y valoración positiva 
de la dignidad humana y la 
solidaridad. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la 

diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, respetando 

las diferencias entre personas y comunidades. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con contextos actuales y 

promoviendo su memoria como legado vivo. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones culturales 
y religiosas como elemento de 
pertenencia y tradición cultural. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas 

de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación 

personal. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

Jesucristo como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Valorar el arte como un medio de transmisión del 

mensaje cristiano. 

 Reconocer la pervivencia de la espiritualidad en el 

arte contemporáneo. 

 Explicar en qué sentido se puede considerar que 

Jesús es un modelo de vida que transforma la de 

los demás. 

 Describir ejemplos de conversión en la historia de 

la Iglesia y el relato bíblico. 

 La obra de Timothy Schmalz como 

traducción visual del mensaje 

bíblico. 

 Jesús como modelo de vida. 

 La conversión como fuente de vida 

nueva. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos 

clave de la dignidad e identidad personal a través de 

la interpretación de biografías significativas, para 

asumir la propia dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de vida con sentido. 

Análisis de las contribuciones de la 

Iglesia a la construcción social, 

política y cultural. Figuras históricas 

y eclesiales comprometidas con el 

bien común. 

Jesucristo como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con 

sentido que responda a valores de cuidado propio, 

de los demás y de la naturaleza, respetando los de 

los otros, tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 
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CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Análisis de las contribuciones de la 

Iglesia a la construcción social, 

política y cultural. Figuras históricas 

y eclesiales comprometidas con el 

bien común. 

Jesucristo como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas 

de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación 

personal. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Describir la labor de la Comunidad del Cenáculo 

como un ejemplo de la actuación de Dios en la 

historia. 

 Explicar la importancia de Medjugorje como lugar 

de peregrinación y centro de conversiones. 

 Exponer la vinculación entre la confesión y la 

conversión. 

 Identificar los modelos que actúan como 

referencia para uno mismo en distintos ámbitos: 

personal, social, ficticio y cristiano. 

 Sor Elvira: una vida al servicio del 

prójimo. 

 Los pilares fundamentales de la 

comunidad del Cenáculo. 

 Medjugorje: un lugar de 

conversión. 

 La importancia de la alteridad para 

el crecimiento personal. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos 

con las claves del «Reino de Dios», para implicarse 

personal y profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que permita dialogar con 

otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es la conversión y sus implicaciones. 

 Identificar en Jesús un modelo para transformar la 

propia vida. 

 Conocer los medios por los que Jesús transmite 

su mensaje. 

 Valorar el arte como un modo para transmitir el 

mensaje cristiano. 

 La conversión como fuente de vida 

nueva. 

 La Palabra, los milagros y el Amor 

como medios para dar a conocer 

el Reino de Dios. 

 La imitación de Jesús. 

    

P
. 
5
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, 

para aprender a vivir con otros y contribuir a la 

fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas 

las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las 

posibilidades de lo religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

El Evangelio como respuesta a la 

búsqueda de sentido. Jesucristo 

como referencia para el 

reconocimiento y valoración positiva 

de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas 

de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación 

personal. 
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UNIDAD 3 : METODOLOGÍA UNIDAD 3: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En este tema nos adentraremos en la figura de 

Jesús de Nazaret, como modelo que transforma la 

vida de quienes se encuentran con Él. 

Comenzaremos la exposición explicando qué es la 

conversión, sus tipos y sus características. 

Pondremos ejemplos de personas transformadas por 

Él, tanto por su persona, como por su Palabra, sus 

milagros o su Amor, tanto del relato evangélico como 

de la actualidad. Para ello nos serviremos de citas 

bíblicas, obras de arte actuales y un trabajo 

colaborativo. 

 Nos detendremos en iniciativas de la Iglesia y 

lugares significativos de peregrinación que favorecen 

la conversión. Concretamente, hablaremos de la 

experiencia de Sor Elvira y la Comunidad del 

Cenáculo y de Medjugorje. 

 Por último, reflexionaremos acerca de nuestra propia 

vida y los modelos que tomamos como referente a 

nivel personal y social. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Trabajo 

Cooperativo, Búsqueda de información, 

Pensamiento Artístico. 

 Agrupamientos: Individual, en parejas, en grupo, 

grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Analizar, 

Deliberar, Valorar, Resolver, Evaluar. 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se inicia el temario mediante una serie de cuestiones relativas a la figura 

de Jesús y su potencia para cambiar la vida de las personas que se encuentran con Él. 

 Estructurar: Se combinan los textos explicativos con otro tipo de recursos: fotografías, 

tablas, obras de arte, citas bíblicas… 

 Explorar: Se invita al alumnado a realizar una serie de actividades que permiten valorar si 

se han adquirido los conocimientos correspondientes. 

 Aplicar: Se propone una actividad grupal de síntesis y ampliación, relacionada con la 

cuestión de la conversión.  

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Reconocimiento y arrepentimiento por los propios errores como punto de partida para la 

conversión. 

 Valoración del arte como una herramienta útil para transmitir el mensaje cristiano. 

 Actitud de respeto hacia las experiencias de los demás. 

Conocimientos y capacidades 

 Elaboración de un cómic relativo al temario impartido. 

 Transmisión de un problema real de actualidad por medio de la creación artística. 

    

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Conocer testimonios de conversión del tiempo de 

Jesús y de la actualidad, y su punto de partida. 

 Describir el encuentro que tiene San Pablo con 

Jesús resucitado. 

 La potencia de Jesús para 

transformar la vida. 

 La Comunidad del Cenáculo. 

 Búsqueda de información sobre 

Medjugorje. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 3 – UNIDAD 4 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

5.1. Formular posibles respuestas a las preguntas 

de sentido, conociendo y valorando las aportaciones 

de las tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas partiendo de un 

análisis crítico y la adaptación a su situación 

personal. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar las consecuencias del encuentro con Cristo. 

 Comprender la conversión como un proceso 

permanente de cambio. 

 Identificar a Jesús como modelo de vida para los 

cristianos. 

 Reconocer a Jesús como testigo del Padre y 

testimonio de la Verdad. 

 La metamorfosis cristiana: el 

paso del hombre viejo al 

hombre nuevo. 

 El seguimiento de Jesús: 

testimonio de vida. 

 Cristo, el Mesías, testigo de la 

Verdad. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. La esperanza 

cristiana y la santidad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. La esperanza 

cristiana y la santidad. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 

 Explicar en qué consiste el Reino de Dios y 

diferenciarlo de los reinos territoriales. 

 Identificar personas de la historia reciente que han 

encarnado el Reino de Dios. 

 Reconocer en la santidad el ideal de vida al que se 

está llamado en el mundo cristiano. 

 Jesús como testigo del Reino 

de Dios. 

 La realización del Reino de 

Dios en la actualidad. 

 Los santos de la puerta de al 

lado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 113 de 209 

 

religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar en qué consiste dar testimonio para la vida 

cristiana. 

 Describir la actitud propia del testimonio cristiano. 

 Identificar en el relato evangélico el testimonio 

cristiano. 

 El testimonio cristiano como 

parte integral de la fe. 

 El valor de las palabras y las 

obras. 

 Características del testimonio 

cristiano. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como comunidad de 

los discípulos de Jesucristo. 
2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como comunidad de 

los discípulos de Jesucristo. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la relevancia de los discípulos de Jesús 

como compañía que encarna los valores del Reino. 

 Explicar las condiciones que debe aceptar el discípulo 

si quiere seguir a Jesús. 

 Describir la misión de los apóstoles como 

transmisores de la Buena Nueva por todo el mundo. 

 La llamada de Jesús al 

seguimiento. 

 Los apóstoles: una 

prolongación de la acción de 

Jesús. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La Iglesia como comunidad de 

los discípulos de Jesucristo. El 

compromiso de las religiones en 

la construcción de la paz y la 

superación de la violencia y los 

fundamentalismos. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras 

de identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con contextos actuales y 

promoviendo su memoria como legado vivo. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar la importancia de la propia historia para poder 

dar testimonio de Jesús y el nivel de compromiso que 

supone. 

 El valor del testimonio: una 

vida entregada al anuncio de la 

Palabra de Dios. 
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 Reconocer el Evangelio como fundamento para 

seguir a Cristo. 

 Explicar los distintos estilos de vida cristiana y sus 

peculiaridades. 

 La vida de los mártires: un 

testimonio hasta el final. 

 Estilos de vida cristiana: fieles, 

laicos, clérigos y consagrados. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones 
culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y 
tradición cultural. 

1.2. Formular un proyecto personal de vida con 

sentido que responda a valores de cuidado propio, 

de los demás y de la naturaleza, respetando los de 

los otros, tomando como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras 

de identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

Respeto ante la belleza de las 
diversas manifestaciones 
culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y 
tradición cultural. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la 

diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, respetando 

las diferencias entre personas y comunidades. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer a Jesús como centro de la vida cristiana, 

en cualquiera de sus manifestaciones. 

 Valorar el arte como un medio para transmitir el 

mensaje cristiano.  

 Conocer testimonios de conversión y anuncio del 

Amor de Dios. 

 Estilos diversos, un testimonio. 

 María Tarruella Oriol: la pintora 

de la luz. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. La 

esperanza cristiana y la 

santidad. 

La vida de la Iglesia como 

generadora de identidad y 

cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a 

la construcción social, política y 

cultural. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Rasgos esenciales de la 

antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. La 

esperanza cristiana y la 

santidad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

La vida de la Iglesia como 

generadora de identidad y 

cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a 

la construcción social, política y 

cultural. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar qué significa dar testimonio de Jesús, sus 

características y sus implicaciones. 

 Reflexionar sobre el martirio como acto de amor y de 

testimonio hasta el extremo. 

 Describir la importancia de los institutos seculares en 

el mundo actual. 

 El testimonio cristiano y su 

misión. 

 Instituto Secular Servi 

Trinitatis: una vida consagrada 

a Dios, en medio del mundo. 

    

P
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7
3

 A
 7

4
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

La transformación social como 

vocación personal y proyecto 

profesional. 

La vida de la Iglesia como 

generadora de identidad y 

cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a 

la construcción social, política y 

cultural. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma científico 

tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con 

la antropología, la moral y la escatología cristiana, 

respondiendo con sensibilidad e implicación a 

situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras 

de identidades y sentido, apreciando cómo el 

cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

La vida de la Iglesia como 

generadora de identidad y 

cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a 

la construcción social, política y 

cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con contextos actuales y 

promoviendo su memoria como legado vivo. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La transformación social como 

vocación personal y proyecto 

profesional. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar el cine como un medio de transmisión del 

mensaje cristiano. 

 Conocer películas que buscan transmitir un testimonio 

de fe. 

 Reflexionar acerca de la repercusión que tienen las 

propias acciones en los demás. 

 Metanoia Films: un testimonio 

de fe desde Hollywood. 

 Análisis del legado de la propia 

vida. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Identificar a Jesús como modelo de vida para los 

cristianos. 

 Jesús como testigo verdadero 

y modelo de vida. 
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UNIDAD 4 : METODOLOGÍA UNIDAD 4: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 Esta unidad versa sobre la metamorfosis que experimenta el 

creyente que se encuentra con Cristo y su misión de 

testimoniar la fe al mundo. Para comenzar, nos 

adentraremos en la cuestión de la conversión, entendida 

como un proceso permanente que tiene como modelo para 

el cambio a Jesús. Explicaremos la importancia del 

testimonio y sus características, valorando la misión de los 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se inicia la unidad invitando al alumnado a reflexionar acerca del 

valor del encuentro con Cristo y la transformación que supone para la vida, 

 Estructurar: Se realiza un recorrido por el temario sirviéndose de textos explicativos 

y otros recursos como fotografías y testimonios. 

 Explorar: Se proponen actividades para favorecer la consolidación del temario visto 

en el aula. 

 Aplicar: Se presenta un trabajo colaborativo relacionado con el testimonio cristiano. 

 Reconocer a Jesús como testigo del Padre y 

testimonio de la Verdad. 

 Describir las características del testimonio cristiano y 

sus consecuencias. 

 Explicar los distintos estilos de vida cristiana y sus 

peculiaridades. 

 Las características del 

testimonio cristiano. 

 Estilos diversos de vida 

cristiana, miembros de la 

misma Iglesia. 

    

P
. 
7
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar 

la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. . La esperanza 

cristiana y la santidad. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en situaciones globales. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. . La esperanza 

cristiana y la santidad. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, 

de los otros, de la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión social y 

sostenibilidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es el testimonio cristiano. 

 Identificar a Jesús como modelo de vida para los 

cristianos, testigo del Padre y testimonio de la 

Verdad. 

 Valorar el arte como un medio de transmisión del 

mensaje cristiano. 

 Jesús como testigo verdadero 

y modelo de vida. 

 Las características del 

testimonio cristiano. 

 Estilos diversos de vida 

cristiana, miembros de la 

misma Iglesia. 

    

P
. 
7
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro 

del bien común. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de cuidado 

y responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 

la perspectiva cristiana, participando en acciones de 

mejora del entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como referencia para 

el reconocimiento y valoración 

positiva de la dignidad humana y 

la solidaridad. 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 

amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer a Jesús como modelo de vida para los 

cristianos. 

 Explicar los distintos estilos de vida cristiana, sus 

características y su misión, y ejemplificarlos. 

 Las cualidades de Jesús. 

 Los estilos de vida cristiana y 

sus características. 
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apóstoles, los mártires y la nuestra, como parte de la Iglesia. 

Comprenderemos que existen distintos estilos de vida, pero 

el testimonio es el mismo. 

 A continuación, y para ayudarnos a comprender mejor el 

temario expuesto, conoceremos distintos ejemplos de 

servicio a la Iglesia y al mundo, reconociendo que el 

testimonio puede darse desde el lugar en el que se nos 

llama: la vocación artística de María Tarruella Oriol y su 

Fundación Menudos Corazones, el Instituto Secular Servi 

Trinitatis o la labor de Eduardo Verástegui en Metanoia 

Films. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Aprendizaje Basado en 

Problemas, Ludificación, Trabajo Cooperativo. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Recordar, Deliberar, Evaluar, Crear, 

Resolver, Valorar. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Implicación en la construcción del Reino de Dios desde el amor y la ayuda al prójimo. 

 Interés por conocer el patrimonio artístico y cultural. 

Conocimientos y capacidades 

 Realización de un retrato robot relativo al temario trabajado en el aula. 

 Búsqueda de información contrastada en Internet. 

 Lectura y análisis de pasajes evangélicos. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 3 – UNIDAD 5 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 

de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida 

con sentido. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. 

Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la 

persona y fomento del bien común. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales 

de la antropología cristiana, 

relacionándolos con los derechos 

fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. 

Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la 

persona y fomento del bien común. 

2.1. Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Reconocer la necesidad de los encuentros con los 

demás para la construcción de la propia persona. 

 Explicar la importancia de la experiencia de la soledad. 

 El hombre como animal social: la necesidad 

natural de entrar en relación con los demás. 

 El vínculo con el prójimo como condición para 

el crecimiento personal. 

    

P
. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando críticamente el 

paradigma científico tecnológico 

vigente y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo 

con sensibilidad e implicación a 

situaciones de empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad 

de los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Equiparar el encuentro con el prójimo al encuentro con 

Cristo. 

 Valorar la Iglesia como lugar para encontrarse con 

Jesús. 

 Explicar cuál es la misión de la Iglesia y su importancia 

para la vida de la fe. 

 El encuentro con Cristo como fundamento 

para la vida de fe. 

 La Iglesia como signo de la presencia de 

Jesús. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien común, 

inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las 

opciones profesionales. 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 119 de 209 

RELIGIÓN CATÓLICA 3 – UNIDAD 5 

    

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad 

de los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso 

con otras disciplinas, tradiciones 

culturales, paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los métodos 

propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar la importancia de la Iglesia como lugar donde 

encontrarse con Dios, con uno mismo y con el prójimo. 

 Reconocer el papel del Espíritu Santo en el encuentro 

con Cristo. 

 Identificar los lugares y el modo en el que uno se 

puede encontrar con Cristo hoy. 

 Describir la acción de la pastoral católica como un 

ejemplo de actividad misionera de la Iglesia. 

 La Iglesia como comunidad de cristianos: un 

lugar de encuentro con Cristo y de acogida. 

 El valor de la Palabra, los sacramentos, la 

oración, la comunidad, la Virgen María, la 

santidad y la necesidad ajena como formas de 

encuentro con Él. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 

de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida 

con sentido. 

Respeto ante la belleza de las diversas 

manifestaciones culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y tradición cultural. 

1.2. Formular un proyecto personal de 

vida con sentido que responda a 

valores de cuidado propio, de los 

demás y de la naturaleza, respetando 

los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz 

de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones 

en modelos de interdependencia, 

analizando la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores del 

magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano 

integral. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras 

de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo 

se ha encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el diálogo 

intercultural en el marco de los derechos humanos. 

Respeto ante la belleza de las diversas 

manifestaciones culturales y religiosas como 

elemento de pertenencia y tradición cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia 

a una tradición cultural, con 

expresiones sociales, artísticas, éticas 

y estéticas, valorando adecuadamente 

su contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar los tipos de pastoral en los que se desarrolla 

la actividad de la Iglesia. 

 Valorar el arte como un medio de transmisión del 

mensaje cristiano. 

 Conocer la parábola del hijo pródigo y su significado. 

 La misión de la Iglesia en distintas realidades: 

la pastoral católica. 

 El regreso del hijo pródigo, de Rembrandt. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. Figuras 

históricas y eclesiales comprometidas con el 

bien común. 

 

2.1. Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones 

en modelos de interdependencia, 

analizando la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores del 

magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano 

integral. 

CE03. Asumir los desafíos de la humanidad desde una 

perspectiva inclusiva reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del 

«Reino de Dios», para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación social y el logro del 

bien común. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. Figuras 

históricas y eclesiales comprometidas con el 

bien común. 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando críticamente el 

paradigma científico tecnológico 

vigente y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo 

con sensibilidad e implicación a 

situaciones de empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad 

de los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar qué es la pobreza y los factores que favorecen 

su aparición. 

 Describir el valor de los encuentros interpersonales y 

su relación con el encuentro con Jesús. 

 Reconocer la necesidad ajena como un lugar en el que 

encontrar a Cristo. 

 Identificar figuras de la Iglesia que ponen su vida al 

servicio del bien común. 

 La presencia de Cristo en los necesitados. 

 La realidad de la pobreza en el mundo actual. 

 Don Bosco: un proyecto educativo al servicio 

de los más desfavorecidos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los elementos clave 

de la dignidad e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la 

de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida 

con sentido. 

Aprecio de la relación del mensaje cristiano con 

la ciencia y la cultura como medio de 

enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

1.2. Formular un proyecto personal de 

vida con sentido que responda a 

valores de cuidado propio, de los 

demás y de la naturaleza, respetando 

los de los otros, tomando como 

referencia a Jesucristo, siendo capaz 

de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 
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CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras 

de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo 

se ha encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el diálogo 

intercultural en el marco de los derechos humanos. 

Aprecio de la relación del mensaje cristiano con 

la ciencia y la cultura como medio de 

enriquecimiento del conjunto de los saberes. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia 

a una tradición cultural, con 

expresiones sociales, artísticas, éticas 

y estéticas, valorando adecuadamente 

su contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Propuestas de la ética social de la Iglesia 

aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 

paradigma tecnocrático. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso 

con otras disciplinas, tradiciones 

culturales, paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los métodos 

propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Identificar figuras de la Iglesia que ponen su vida al 

servicio del bien común. 

 Reconocer la necesidad ajena como un lugar en el que 

encontrar a Cristo. 

 Valorar el arte como un medio para transmitir el 

mensaje cristiano. 

 Guillermo Rovirosa y la Hermandad Obrera de 

Acción Católica. 

 La presencia de Cristo en los necesitados. 

 Lectura de un poema sobre el encuentro de 

Jesús con la Samaritana. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
2.1. Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos esenciales 

de la Teología cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 

verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 
6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad 

de los discípulos de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad social como 

núcleos esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar la importancia de la Iglesia como lugar donde 

encontrarse con Dios, con uno mismo y con el prójimo. 

 Explicar cuál es la misión de la Iglesia y su importancia 

para la vida de la fe. 

 Identificar los lugares y el modo en el que uno se 

puede encontrar con Cristo hoy. 

 Describir la acción de la pastoral católica como un 

ejemplo de actividad misionera de la Iglesia. 

 La Iglesia como comunidad de cristianos: un 

lugar de encuentro con Cristo y de acogida. 

 El valor de la Palabra, los sacramentos, la 

oración, la comunidad, la Virgen María, la 

santidad y la necesidad ajena como formas de 

encuentro con Él. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser humano, 

desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a 

la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a 

vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. 

Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la 

persona y fomento del bien común. 

2.1. Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 
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CE05. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la 

experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las 

culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el 

respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Rasgos esenciales de la antropología cristiana 

en diálogo con la dignidad humana. La Iglesia 

como comunidad de los discípulos de 

Jesucristo. 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de las 

tradiciones religiosas, en especial la 

propuesta de sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis 

crítico y la adaptación a su situación 

personal. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la necesidad de los encuentros con los 

demás para la construcción de la propia persona. 

 Explicar la importancia de la Iglesia como lugar donde 

encontrarse con Dios, con uno mismo y con el prójimo. 

 Identificar los lugares y el modo en el que uno se 

puede encontrar con Cristo hoy. 

 Describir la acción de la pastoral católica como un 

ejemplo de actividad misionera de la Iglesia. 

 El vínculo con el prójimo como condición para 

el crecimiento personal. 

 La Iglesia como comunidad de cristianos: un 

lugar de encuentro con Cristo y de acogida. 

 El valor de la Palabra, los sacramentos, la 

oración, la comunidad, la Virgen María, la 

santidad y la necesidad ajena como formas de 

encuentro con Él. 

 
UNIDAD 5 : METODOLOGÍA UNIDAD 5: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 Esta unidad versa sobre la posibilidad del encuentro con Jesucristo 

en la actualidad. Para introducir el temario, hablaremos de la 

necesidad de los encuentros con los demás para desarrollarnos 

plenamente como personas y equipararemos las relaciones 

interpersonales a la relación con Cristo. Nos adentraremos en la 

Iglesia, como lugar donde encontrarnos con Dios, con los demás y 

con nosotros mismos, a través de la Sagrada Escritura, la liturgia, 

los sacramentos, la oración, la comunidad, la piedad popular, la 

Virgen María, los mártires y los santos, y los necesitados. 

 Proseguiremos con la actividad misionera de la Iglesia, a través de 

la pastoral católica en distintas realidades. Subrayaremos la 

importancia de la acogida amorosa de los más necesitados, 

tomando como referencia la parábola del hijo pródigo, el proyecto 

educativo de Don Bosco y la Hermandad Obrera de Acción 

Católica. 

 Por último, leeremos un poema que versa sobre el encuentro de 

Jesús con la Samaritana y lo comentaremos para recoger el 

temario trabajado en el aula y ponerlo en relación con nuestra 

propia vida. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Aprendizaje Basado en Retos, 

Trabajo Cooperativo, Pensamiento Artístico. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Comparar, Deliberar, 

Resolver, Aplicar. 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se busca despertar el interés del alumnado mediante la 

reflexión sobre la necesidad de encontrarnos con los demás y con Dios. 

 Estructurar: Se expone el temario siguiendo los textos explicativos y 

combinándolos con fotografías, esquemas y citas bíblicas que permiten una 

mayor comprensión. 

 Explorar: Se proponen actividades que evalúan que el alumnado haya adquirido 

los saberes correspondientes. 

 Aplicar: Se invita a la realización de un proyecto colaborativo relacionado con la 

pobreza como situación donde encontrarse con Cristo. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Disponibilidad para ayudar al prójimo en situaciones de necesidad. 

 Reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, independientemente de su 

situación social. 

Conocimientos y capacidades 

 Observación de una pintura e interpretación de su significado. 

 Comprensión y análisis de pasajes bíblicos.  

 Definición de conceptos clave relativos al temario trabajado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de 

la convivencia teniendo en cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La vida de la Iglesia como generadora 
de identidad y cultura a lo largo de la 
historia: análisis de sus contribuciones 
a la construcción social, política y 
cultural. 

2.2. Cooperar a la construcción de sociedades justas y 

democráticas, fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el desarrollo humano integral. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la Iglesia como generadora 
de identidad y cultura a lo largo de la 
historia: análisis de sus contribuciones 
a la construcción social, política y 
cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos 

actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Reconocer el valor del diálogo entre el saber 

religioso y otras disciplinas. 

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Las aportaciones filosóficas de la fe: 

el humanismo cristiano. 

 Las aportaciones sociales de la fe: 

educación, derecho y persona. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

Aprecio de la relación del mensaje 
cristiano con la ciencia y la cultura 
como medio de enriquecimiento del 
conjunto de los saberes. Estrategias 
de comunicación en distintos 
lenguajes de las propias ideas, 
creencias y experiencias en contextos 
interculturales. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la 

diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, respetando las 

diferencias entre personas y comunidades. 

CE06. Identificar y comprender los contenidos 

esenciales de la Teología cristiana, 

contemplando y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, 

para disponer de una síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 

Aprecio de la relación del mensaje 
cristiano con la ciencia y la cultura 
como medio de enriquecimiento del 
conjunto de los saberes. Estrategias 
de comunicación en distintos 
lenguajes de las propias ideas, 
creencias y experiencias en contextos 
interculturales. 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con otras 

disciplinas, tradiciones culturales, paradigmas científicos 

y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en 

cuenta los métodos propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES 

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Valorar la riqueza que supone el diálogo 

interdisciplinar. 

 Las aportaciones científicas y 

técnicas. 

 Las aportaciones literarias. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la belleza de las 

diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 

pertenencia y tradición cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos 

actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 
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CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Respeto ante la belleza de las 

diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 

pertenencia y tradición cultural. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Conocer la situación de la Iglesia en los 

orígenes del cristianismo. 

 Reconocer la influencia de la fe en el arte 

paleocristiano, bizantino, románico y gótico. 

 La experiencia de fe hecha belleza: 

las aportaciones artísticas. 

 La vida de los primeros cristianos. 

 El arte como medio de transmisión 

del mensaje cristiano. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la belleza de las 

diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 

pertenencia y tradición cultural. 

4.1. Participar críticamente en la promoción de la 

diversidad cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias propias, respetando las 

diferencias entre personas y comunidades. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Respeto ante la belleza de las 

diversas manifestaciones culturales y 

religiosas como elemento de 

pertenencia y tradición cultural. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Reconocer la influencia de la fe en el arte 

moderno y contemporáneo. 

 Conocer el contexto cultural de la Edad 

Moderna y la Edad Contemporánea. 

 Describir qué es el canto gregoriano, su 

origen y sus funciones. 

 La experiencia de fe hecha belleza: 

las aportaciones artísticas. 

 El giro de la Modernidad: del 

teocentrismo al antropocentrismo. 

 La indiferencia religiosa de la 

Contemporaneidad y la pervivencia 

de la espiritualidad en el arte. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con libertad 

un proyecto de vida con sentido. 

La Biblia como fuente de conocimiento 

para entender la historia e identidad 

de Occidente y el diálogo intercultural. 

La vida de la Iglesia como generadora 

de identidad y cultura a lo largo de la 

historia. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con los derechos 

fundamentales y la defensa de la dignidad humana, 

verificándolos en situaciones globales. 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 125 de 209 

RELIGIÓN CATÓLICA 3 – UNIDAD 6 

    

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como fuente de conocimiento 

para entender la historia e identidad 

de Occidente y el diálogo intercultural. 

La vida de la Iglesia como generadora 

de identidad y cultura a lo largo de la 

historia. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos 

actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Aprecio de la relación del mensaje 
cristiano con la ciencia y la cultura 
como medio de enriquecimiento del 
conjunto de los saberes. Actitudes y 
destrezas de diálogo interreligioso con 
pleno respeto a las convicciones 
propias y las de los otros. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Valorar la riqueza que supone el diálogo 

interdisciplinar. 

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Reconocer la importancia de preservar y 

difundir el patrimonio cultural. 

 La riqueza cultural del diálogo entre 

el saber religioso y otras disciplinas. 

 La Fundación Cultural Ángel Herrera 

Oria: una iniciativa destinada a 

promover la cultura. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE01. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e identidad 

personal a través de la interpretación de 

biografías significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad personal, 

respetar la de los otros, y desarrollar con libertad 

un proyecto de vida con sentido. 

Actitudes y destrezas de diálogo 

ecuménico e interreligioso con pleno 

respeto a las convicciones propias y 

las de los otros. 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con los derechos 

fundamentales y la defensa de la dignidad humana, 

verificándolos en situaciones globales. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

Actitudes y destrezas de diálogo 

ecuménico e interreligioso con pleno 

respeto a las convicciones propias y 

las de los otros. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Reconocer la riqueza que se sigue del 

diálogo interreligioso. 

 Realizar un ejercicio de meditación a modo 

de oración. 

 Anthony de Mello: el arte de meditar. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 3 – UNIDAD 6 

    

P
. 
1
1
1

 A
 1

1
2

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la Iglesia como generadora 

de identidad y cultura a lo largo de la 

historia: análisis de sus contribuciones 

a la construcción social, política y 

cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos 

actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

CE05. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, 

presente en todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de personajes 

relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre las diferentes 

tradiciones religiosas. 

La vida de la Iglesia como generadora 

de identidad y cultura a lo largo de la 

historia: análisis de sus contribuciones 

a la construcción social, política y 

cultural. 

5.2. Favorecer la convivencia social en contextos 

plurales, respetando las opciones personales y 

generando espacios de diálogo y encuentro. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Valorar la riqueza que supone el diálogo 

interdisciplinar. 

 Reconocer la importancia de preservar y 

difundir el patrimonio cultural. 

 Las aportaciones filosóficas, 

sociales, científicas y técnicas, 

literarias y artísticas de la fe. 

 La riqueza cultural del diálogo entre 

el saber religioso y otras disciplinas. 

    

P
. 
1
1
3

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE02. Valorar la condición relacional del ser 

humano, desarrollando destrezas y actitudes 

sociales orientadas a la justicia y a la mejora de 

la convivencia teniendo en cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La vida de la Iglesia como generadora 

de identidad y cultura a lo largo de la 

historia: análisis de sus contribuciones 

a la construcción social, política y 

cultural. 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de 

los otros, de la naturaleza y de los espacios comunes, 

favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, 

reconciliación, inclusión social y sostenibilidad. 

CE04. Interpretar y admirar el patrimonio cultural 

en sus diferentes expresiones, reconociendo 

que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha 

encarnado en manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, participar en 

la construcción de la convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la Iglesia como generadora 

de identidad y cultura a lo largo de la 

historia: análisis de sus contribuciones 

a la construcción social, política y 

cultural. 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando adecuadamente su contribución en 

su momento histórico, relacionándolas con contextos 

actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  

 

 Explicar las aportaciones de la fe a distintos 

niveles. 

 Valorar la riqueza que supone el diálogo 

interdisciplinar. 

 Reconocer la importancia de preservar y 

difundir el patrimonio cultural. 

 Las aportaciones filosóficas, 

sociales, científicas y técnicas, 

literarias y artísticas de la fe. 

 La riqueza cultural del diálogo entre 

el saber religioso y otras disciplinas. 

 
UNIDAD 6 : METODOLOGÍA UNIDAD 6: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 

 En este tema reflexionaremos acerca de la generación de cultura que 

se da gracias a la experiencia de la fe. Comenzaremos la exposición 

FASES COMPETENCIALES 

 Motivar-Activar: Se busca despertar el interés del alumnado 

reflexionando acerca del valor de la fe como generadora de cultura. 
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mostrando las aportaciones de la fe en distintos ámbitos: filosófico, 

social, científico-técnico, literario y artístico. Para ello nos serviremos de 

ejemplos de iniciativas de la Iglesia que promueven la expresión 

cultural, como la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. 

 Nos detendremos en el aspecto artístico y realizaremos un recorrido 

por distintos periodos, desde los orígenes del cristianismo hasta la 

actualidad. Veremos las manifestaciones artísticas de los primeros 

siglos del cristianismo, de la Edad Media, de la Edad Moderna y la 

Contemporánea, teniendo en cuenta el contexto de cada una de ellas y 

la distinta concepción antropológica que subyace a cada época. 

 Por último, entraremos en diálogo con otras culturas y valoraremos la 

riqueza que ello supone, a través del ejemplo de la meditación y su 

incorporación al cristianismo como forma de orar. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

 Instrumentos metodológicos: Búsqueda de Información, 

Pensamiento Artístico, Trabajo Cooperativo. 

 Agrupamientos: Individual, en grupo, grupo aula. 

 Procesos cognitivos: Activar, Recordar, Analizar, Deliberar, Valorar, 

Resolver, Evaluar. 

 Estructurar: Se expone el temario siguiendo los textos explicativos y 

combinándolos con fotografías y obras de arte que permiten una mayor 

comprensión. 

 Explorar: Se proponen actividades que evalúan que el alumnado haya 

adquirido los saberes correspondientes. 

 Aplicar: Se invita a la realización de un proyecto colaborativo relacionado 

con el diálogo entre el saber religioso y otras disciplinas. 

SABERES TRANSVERSALES 

Valores y actitudes 

 Apreciación del valor de las aportaciones de la fe en distintos ámbitos. 

 Admiración por manifestaciones artísticas de temática religiosa de 

distintos periodos. 

Conocimientos y capacidades 

 Conocimiento de un canto gregoriano y su función. 

 Lectura, análisis y comprensión de obras de arquitectónicas, escultóricas 

y pictóricas. 

   
 

6.4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 3  – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL DE 3ER CURSO 
  

 
PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. RELIGIÓN: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARR 

COMPET. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA-UN. 

 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 010-011 

La 

naturaleza 

humana 

desea el 

infinito 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 014 

Propuestas 

de sentido 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, respetando 

los de los otros, tomando 

como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular 

estas opciones en situaciones 

vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Valor de las 

prácticas 

espirituales del 

monacato, la 

mística y la 

devoción popular.  

• P. 018 Mira 

a tu 

alrededor: 

La 

búsqueda 

de Sor 

Rocío 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 028 El 

pecado 

original 

• P. 040 

Evalúo mis 

saberes 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 044 El 

encuentro 

con Cristo 

• P. 050 La 

conversión 

de Pablo 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 056 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 068 Los 

siguientes 

testigos: 

Estilos de 

vida 

cristiana 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Razonabilidad de 

la fe, desarrollo 

integral de la 

persona y 

fomento del bien 

común. 

• P. 080 

Encuentros 

interperson

ales 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta.  

• P. 036 Mira 

a tu 

alrededor: 

Fundación 

de 

Solidaridad 

Amaranta 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 02 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Análisis de las 

contribuciones de 

la Iglesia a la 

construcción 

social, política y 

cultural. Figuras 

históricas y 

eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 054-055 

Mira a tu 

alrededor 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 071 

¡Resuelvo 

el reto! 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 072 Mira 

a tu 

alrededor: 

Instituto 

Secular 

Servi 

Trinitatis 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. . 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 076 

Evalúo mis 

saberes 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 088 

Concienciar

te 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La Biblia como 

fuente de 

conocimiento 

para entender la 

historia e 

identidad de 

Occidente y el 

diálogo 

intercultural. La 

vida de la Iglesia 

como generadora 

de identidad y 

cultura a lo largo 

de la historia. 

• P. 108-109 

Mira a tu 

alrededor 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 06 
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(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, 

calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 020 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 008-009 

Destino: la 

felicidad 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 016 

Concienciar

te 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 070 

Concienciar

te 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Aprecio de la 

relación del 

mensaje cristiano 

con la ciencia y la 

cultura como 

medio de 

enriquecimiento 

del conjunto de 

los saberes. 

• P. 092 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 05 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo 

ecuménico e 

interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y las de 

los otros. 

• P. 110 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA2. Comprende los 

riesgos para la salud 

relacionados con factores 

sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la 

convivencia y aplica 

estrategias para 

abordarlas. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Jesucristo como 
referencia para el 
reconocimiento y 
valoración 
positiva de la 
dignidad humana 
y la solidaridad. 

• P. 038 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.1. Reconocer los rasgos 

esenciales de la antropología 

cristiana, relacionándolos con 

los derechos fundamentales y 

la defensa de la dignidad 

humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y 

contrastar la información y 

para obtener conclusiones 

relevantes. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. El 

Evangelio como 

respuesta a la 

búsqueda de 

sentido. 

• P. 022 

Evalúo mis 

saberes 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE3. Desarrolla el 

proceso de creación de 

ideas y soluciones 

valiosas y toma 

decisiones, de manera 

razonada, utilizando 

estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el 

proceso realizado y el 

resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso 

de creación de prototipos 

innovadores y de valor, 

considerando la 

experiencia como una 

oportunidad para 

aprender. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 017 

¡Resuelvo 

el reto! 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 012-013 

Ante las 

adversidad

es 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, respetando 

los de los otros, tomando 

como referencia a Jesucristo, 

siendo capaz de modular 

estas opciones en situaciones 

vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar y 

expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 046 

Transforma

dos por 

Jesús 

1.2. Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás 

y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 041 

Evalúo mis 

competenci

as 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 047 

Transforma

dos por 

Jesús: 

Impresiona

dos por 

Jesús 

• P. 059 

Evalúo mis 

competenci

as 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 048 

Transforma

dos por 

Jesús: 

Impresiona

dos por la 

Palabra 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 065 El 

testimonio 

cristiano 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 066 Los 

siguientes 

testigos 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de 

comunicación.  

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

• P. 037 Mira 

a tu 

alrededor: 

Revista 21 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 02 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión 

social. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. . 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 076 

Evalúo mis 

saberes 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión 

social. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 093 No 

debes 

olvidar 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 

STEM5. Emprende 

acciones fundamentadas 

científicamente para 

promover la salud física, 

mental y social, y 

preservar el medio 

ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en la 

realización de proyectos 

para transformar su 

entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su 

impacto global y 

practicando el consumo 

responsable. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 031 El 

pecado 

social 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD3. Se comunica, 

participa, colabora e 

interactúa compartiendo 

contenidos, datos e 

información mediante 

herramientas o 

plataformas virtuales, y 

gestiona de manera 

responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en 

la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 017 

¡Resuelvo 

el reto! 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 01 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

• P. 036 Mira 

a tu 

alrededor: 

Fundación 

de 

Solidaridad 

Amaranta 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Figuras históricas 

y eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 090 Mira 

a tu 

alrededor: 

Don Bosco 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. El 

Evangelio como 

respuesta a la 

búsqueda de 

sentido. 

• P. 022 

Evalúo mis 

saberes 

• P. 023 

Evalúo mis 

competenci

as 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 040 

Evalúo mis 

saberes 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 02 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

• P. 051 La 

conversión 

hoy en día 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Razonabilidad de 

la fe, desarrollo 

integral de la 

persona y 

fomento del bien 

común. 

• P. 080 

Encuentros 

interperson

ales 

• P. 094 

Evalúo mis 

saberes 

• P. 095 

Evalúo mis 

competenci

as 

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 087 

Saliendo al 

encuentro: 

Tipos de 

pastoral 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La vida de la 
Iglesia como 
generadora de 
identidad y 
cultura a lo largo 
de la historia: 
análisis de sus 
contribuciones a 
la construcción 
social, política y 
cultural. 

• P. 098-099 

Aportacione

s desde la 

fe 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 06 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC2. Analiza y asume 

fundadamente los 

principios y valores que 

emanan del proceso de 

integración europea, la 

Constitución española y 

los derechos humanos y 

de la infancia, participando 

en actividades 

comunitarias, como la 

toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, 

con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, 

y compromiso con la 

igualdad de género, la 

cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía 

mundial. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Los derechos 

humanos y los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible en 

relación con el 

pensamiento 

social cristiano. 

• P. 035 

¡Resuelvo 

el reto! 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC2. Analiza y asume 

fundadamente los 

principios y valores que 

emanan del proceso de 

integración europea, la 

Constitución española y 

los derechos humanos y 

de la infancia, participando 

en actividades 

comunitarias, como la 

toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, 

con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, 

y compromiso con la 

igualdad de género, la 

cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía 

mundial. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 089 

¡Resuelvo 

el reto! 

2.2. Cooperar a la 

construcción de sociedades 

justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos 

sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, analizando 

la realidad, teniendo en 

cuenta los principios y valores 

del magisterio social de la 

Iglesia y promoviendo el 

desarrollo humano integral. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE1. Analiza necesidades 

y oportunidades y afronta 

retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando 

el impacto que puedan 

suponer en el entorno, 

para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en 

el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio social 

de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 113 

Evalúo mis 

competenci

as  

2.1. Asumir valores y 

actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la 

naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo 

actitudes de respeto, 

gratuidad, reconciliación, 

inclusión social y 

sostenibilidad. 

Religión. 3 

Unid. 06 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 019 Mira 

a tu 

alrededor: 

Oportunida

d 

aprovechad

a 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y 

la escatología cristiana, 

respondiendo con 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 048 

Transforma

dos por 

Jesús: 

Impresiona

dos por la 

Palabra 

• P. 058 

Evalúo mis 

saberes 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 063 

Cristo, el 

testigo 

verdadero 

• P. 075 No 

debes 

olvidar 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 073 Mira 

a tu 

alrededor: 

Un 

testimonio 

de fe desde 

Hollywood 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y 

la escatología cristiana, 

respondiendo con 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 086 

Saliendo al 

encuentro 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Figuras históricas 

y eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 090 Mira 

a tu 

alrededor: 

Don Bosco 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y 

la escatología cristiana, 

respondiendo con 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de 

comunicación.  

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 
referencia para el 
reconocimiento y 
valoración 
positiva de la 
dignidad humana 
y la solidaridad. 

• P. 038 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y 

la escatología cristiana, 

respondiendo con 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas 

comunicativas al servicio 

de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también 

ética de los diferentes 

sistemas de 

comunicación.  

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 081 

Encuentros 

interperson

ales: 

Encuentro 

con Cristo 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y 

la escatología cristiana, 

respondiendo con 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 
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(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, 

calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

• P. 051 La 

conversión 

hoy en día 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, 

calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 062 La 

metamorfos

is cristiana 

• P. 077 

Evalúo mis 

competenci

as 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza búsquedas 

en internet atendiendo a 

criterios de validez, 

calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. El 

compromiso de 

las religiones en 

la construcción de 

la paz y la 

superación de la 

violencia y los 

fundamentalismos

. 

• P. 067 Los 

siguientes 

testigos: 

Aprendiend

o de 

nuestra 

historia 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 071 

¡Resuelvo 

el reto! 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 029 El 

pecado 

personal 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Principios y 

valores de la 

enseñanza social 

de la Iglesia y su 

aplicación en 

sociedades 

democráticas. 

• P. 031 El 

pecado 

social 

• P. 032 El 

pecado 

social: El 

pecado en 

las 

estructuras 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

• P. 037 Mira 

a tu 

alrededor: 

Revista 21 

3.2. Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral y 

la escatología cristiana, 

respondiendo con 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Los derechos 

humanos y los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible en 

relación con el 

pensamiento 

social cristiano. 

• P. 035 

¡Resuelvo 

el reto! 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 02 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 064 

Cristo, el 

testigo 

verdadero: 

Testigo del 

Reino 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los desafíos 

de la humanidad desde 

una perspectiva inclusiva 

reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La transformación 

social como 

vocación personal 

y proyecto 

profesional. 

• P. 074 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

3.1. Cooperar activamente en 

proyectos de cuidado y 

responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la 

perspectiva cristiana, 

participando en acciones de 

mejora del entorno y en el 

planteamiento de las 

opciones profesionales. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL4. Lee con autonomía 

obras diversas adecuadas 

a su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio 

literario como cauce 

privilegiado de la 

experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su 

propia experiencia 

biográfica y sus 

conocimientos literarios y 

culturales para construir y 

compartir su interpretación 

de las obras y para crear 

textos de intención literaria 

de progresiva 

complejidad. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 020 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL4. Lee con autonomía 

obras diversas adecuadas 

a su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio 

literario como cauce 

privilegiado de la 

experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su 

propia experiencia 

biográfica y sus 

conocimientos literarios y 

culturales para construir y 

compartir su interpretación 

de las obras y para crear 

textos de intención literaria 

de progresiva 

complejidad. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Aprecio de la 

relación del 

mensaje cristiano 

con la ciencia y la 

cultura como 

medio de 

enriquecimiento 

del conjunto de 

los saberes. 

• P. 092 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 05 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL4. Lee con autonomía 

obras diversas adecuadas 

a su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio 

literario como cauce 

privilegiado de la 

experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su 

propia experiencia 

biográfica y sus 

conocimientos literarios y 

culturales para construir y 

compartir su interpretación 

de las obras y para crear 

textos de intención literaria 

de progresiva 

complejidad. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de 
los saberes. 
Estrategias de 
comunicación en 
distintos 
lenguajes de las 
propias ideas, 
creencias y 
experiencias en 
contextos 
interculturales. 

• P. 100-101 

Aportacione

s desde la 

fe: 

Aportacione

s científicas 

y técnicas / 

Aportacione

s literarias 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la sociedad, 

integrándola en su 

desarrollo personal como 

factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión 

social. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la 
Iglesia como 
generadora de 
identidad y 
cultura a lo largo 
de la historia: 
análisis de sus 
contribuciones a 
la construcción 
social, política y 
cultural. 

• P. 098-099 

Aportacione

s desde la 

fe 

• P. 112 

Evalúo mis 

saberes 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD2. Gestiona y utiliza su 

entorno personal digital de 

aprendizaje para construir 

conocimiento y crear 

contenidos digitales, 

mediante estrategias de 

tratamiento de la 

información y el uso de 

diferentes herramientas 

digitales, seleccionando y 

configurando la más 

adecuada en función de la 

tarea y de sus 

necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad.  

• P. 053 

¡Resuelvo 

el reto! 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 03 
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(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD3. Se comunica, 

participa, colabora e 

interactúa compartiendo 

contenidos, datos e 

información mediante 

herramientas o 

plataformas virtuales, y 

gestiona de manera 

responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en 

la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 104-105 

Generando 

belleza: 

Edad 

Moderna / 

Edad 

Contempor

ánea 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 052 

Concienciar

te 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 073 Mira 

a tu 

alrededor: 

Un 

testimonio 

de fe desde 

Hollywood 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 

fuente de 

conocimiento 

para entender la 

historia e 

identidad de 

Occidente y el 

diálogo 

intercultural. La 

vida de la Iglesia 

como generadora 

de identidad y 

cultura a lo largo 

de la historia. 

• P. 108-109 

Mira a tu 

alrededor 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 111 No 

sebes 

olvidar 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas 

y culturales más 

destacadas del 

patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 016 

Concienciar

te 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 01 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas 

y culturales más 

destacadas del 

patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 088 

Concienciar

te 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas 

y culturales más 

destacadas del 

patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 102-103 

Generando 

belleza 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas 

y culturales más 

destacadas del 

patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 106 

Concienciar

te 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 06 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para 

la creación de productos 

artísticos y culturales, 

tanto de forma individual 

como colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, social 

y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 034 

Concienciar

te 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para 

la creación de productos 

artísticos y culturales, 

tanto de forma individual 

como colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, social 

y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 068 Los 

siguientes 

testigos: 

Estilos de 

vida 

cristiana 

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para 

la creación de productos 

artísticos y culturales, 

tanto de forma individual 

como colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, social 

y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 070 

Concienciar

te 

4.1. Participar críticamente en 

la promoción de la diversidad 

cultural, expresando y 

aportando creativamente las 

experiencias propias, 

respetando las diferencias 

entre personas y 

comunidades. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para 

la creación de productos 

artísticos y culturales, 

tanto de forma individual 

como colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, social 

y laboral, así como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se ha 

encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 113 

Evalúo mis 

competenci

as  

4.2. Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, éticas y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución en su momento 

histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Principios y 

valores de la 

enseñanza social 

de la Iglesia y su 

aplicación en 

sociedades 

democráticas. 

• P. 032 El 

pecado 

social: El 

pecado en 

las 

estructuras 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 062 La 

metamorfos

is cristiana 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 064 

Cristo, el 

testigo 

verdadero: 

Testigo del 

Reino 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 065 El 

testimonio 

cristiano 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal con 

coherencia, corrección y 

adecuación a los 

diferentes contextos 

sociales, y participa en 

interacciones 

comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar 

información, crear 

conocimiento y transmitir 

opiniones, como para 

construir vínculos 

personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 072 Mira 

a tu 

alrededor: 

Instituto 

Secular 

Servi 

Trinitatis 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Valor de las 

prácticas 

espirituales del 

monacato, la 

mística y la 

devoción popular.  

• P. 018 Mira 

a tu 

alrededor: 

La 

búsqueda 

de Sor 

Rocío 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, 

la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación 

hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 056 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 030 El 

pecado 

personal: 

Pecados 

capitales 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 02 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Análisis de las 

contribuciones de 

la Iglesia a la 

construcción 

social, política y 

cultural. Figuras 

históricas y 

eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 054-055 

Mira a tu 

alrededor 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las demás 

personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de 
los saberes. 
Actitudes y 
destrezas de 
diálogo 
interreligioso con 
pleno respeto a 
las convicciones 
propias y las de 
los otros. 

• P. 107 

¡Resuelvo 

el reto! 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos 

a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos 

de retroalimentación para 

aprender de sus errores 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 095 

Evalúo mis 

competenci

as 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 05 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos 

a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos 

de retroalimentación para 

aprender de sus errores 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 112 

Evalúo mis 

saberes  

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas éticos 

fundamentales y de 

actualidad, considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o 

violencia. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 041 

Evalúo mis 

competenci

as 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo 

ecuménico e 

interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y las de 

los otros. 

• P. 014 

Propuestas 

de sentido 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 01 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 050 La 

conversión 

de Pablo 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 052 

Concienciar

te 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 094 

Evalúo mis 

saberes 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 05 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 102-103 

Generando 

belleza 

• P. 106 

Concienciar

te 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 033 

Volver a 

Dios 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 044 El 

encuentro 

con Cristo 

• P. 059 

Evalúo mis 

competenci

as 

5.1. Formular posibles 

respuestas a las preguntas de 

sentido, conociendo y 

valorando las aportaciones de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuesta de 

sentido de la vida de 

Jesucristo, elaborando sus 

propias respuestas partiendo 

de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación 

personal. 

Religión. 3 

Unid. 03 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de 

producciones culturales y 

artísticas, integrando su 

propio cuerpo y 

desarrollando la 

autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con 

una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el 

respeto entre las 

diferentes tradiciones 

religiosas. 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo 

ecuménico e 

interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y las de 

los otros. 

• P. 110 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.2. Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

Religión. 3 

Unid. 06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 008-009 

Destino: la 

felicidad 

• P. 010-011 

La 

naturaleza 

humana 

desea el 

infinito 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 028 El 

pecado 

original 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 045 El 

encuentro 

con Cristo: 

Tipos de 

conversión 

• P. 046 

Transforma

dos por 

Jesús 

• P. 049 

Transforma

dos por 

Jesús: 

Impresiona

dos por los 

milagros 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, signados 

o multimodales de los 

ámbitos personal, social, 

educativo y profesional 

para participar en 

diferentes contextos de 

manera activa e informada 

y para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Propuestas de la 

ética social de la 

Iglesia aplicadas 

a los desafíos del 

mundo actual y al 

paradigma 

tecnocrático. 

• P. 091 Mira 

a tu 

alrededor: 

Hermandad 

Obrera de 

Acción 

Católica 

6.2. Poner en diálogo el saber 

religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en 

cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

• P. 015 La 

postura 

cristiana 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 053 

¡Resuelvo 

el reto! 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta de 

manera progresivamente 

autónoma información 

procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par 

que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 081 

Encuentros 

interperson

ales: 

Encuentro 

con Cristo 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y 

contrastar la información y 

para obtener conclusiones 

relevantes. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 077 

Evalúo mis 

competenci

as 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos 

a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos 

de retroalimentación para 

aprender de sus errores 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 058 

Evalúo mis 

saberes 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 012-013 

Ante las 

adversidad

es 

• P. 021 No 

debes 

olvidar 

6.2. Poner en diálogo el saber 

religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en 

cuenta los métodos propios de 

cada disciplina y respetando la 

pluralidad. 

Religión. 3 

Unid. 01 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 026-027 

El pecado 

• P. 030 El 

pecado 

personal: 

Pecados 

capitales 

• P. 039 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 057 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 063 

Cristo, el 

testigo 

verdadero 

• P. 075 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 066 Los 

siguientes 

testigos 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 04 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 069 Los 

siguientes 

testigos: 

Todos los 

estilos, un 

testimonio 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La transformación 

social como 

vocación personal 

y proyecto 

profesional. 

• P. 074 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 082-085 

¿Cómo 

encontrarse 

con Cristo 

hoy? 

• P. 093 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 086 

Saliendo al 

encuentro 

6.2. Poner en diálogo el saber 

religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en 

cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Religión. 3 

Unid. 05 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y comprende 

ideas relativas a la 

dimensión social y 

ciudadana de su propia 

identidad, así como a los 

hechos culturales, 

históricos y normativos 

que la determinan, 

demostrando respeto por 

las normas, empatía, 

equidad y espíritu 

constructivo en la 

interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 089 

¡Resuelvo 

el reto! 

6.1. Reconocer la Iglesia, 

comunidad de los discípulos 

de Jesucristo, y su 

compromiso en la amistad 

social como núcleos 

esenciales del cristianismo, 

valorando críticamente su 

contribución cultural e 

histórica. 

Religión. 3 

Unid. 05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 034 

Concienciar

te 

6.2. Poner en diálogo el saber 

religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en 

cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Religión. 3 

Unid. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, aprecia 

críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en 

su conservación y 

valorando el 

enriquecimiento inherente 

a la diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de 
los saberes. 
Estrategias de 
comunicación en 
distintos 
lenguajes de las 
propias ideas, 
creencias y 
experiencias en 
contextos 
interculturales. 

• P. 100-101 

Aportacione

s desde la 

fe: 

Aportacione

s científicas 

y técnicas / 

Aportacione

s literarias 

6.2. Poner en diálogo el saber 

religioso con otras disciplinas, 

tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y 

tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en 

cuenta los métodos propios 

de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Religión. 3 

Unid. 06 

   

RELIGIÓN CATÓLICA 3  – PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL DE 3ER CURSO 
  

 PERFIL DE SALIDA: 

DESCR. OPERAT. 

RELIGIÓN: COMP. 

ESPECÍF. 
SABERES BÁSICOS 

DESARROLLO 

COMPET. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA-UN. 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 010-011 

•  La 

naturaleza 

humana 

desea el 

infinito 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 014 

Propuestas 

de sentido 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Valor de las 

prácticas 

espirituales del 

monacato, la 

mística y la 

devoción popular.  

• P. 018 Mira 

a tu 

alrededor: 

La 

búsqueda 

de Sor 

Rocío 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 028 El 

pecado 

original 

• P. 040 

Evalúo mis 

saberes 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 044 El 

encuentro 

con Cristo 

• P. 050 La 

conversión 

de Pablo 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 056 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 068 Los 

siguientes 

testigos: 

Estilos de 

vida 

cristiana 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Razonabilidad de 

la fe, desarrollo 

integral de la 

persona y 

fomento del bien 

común. 

• P. 080 

Encuentros 

interpersonal

es 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta.  

• P. 036 Mira 

a tu 

alrededor: 

Fundación 

de 

Solidaridad 

Amaranta 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Análisis de las 

contribuciones de 

la Iglesia a la 

construcción 

social, política y 

cultural. Figuras 

históricas y 

eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 054-055 

Mira a tu 

alrededor 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 071 

¡Resuelvo el 

reto! 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 072 Mira 

a tu 

alrededor: 

Instituto 

Secular 

Servi 

Trinitatis 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. . 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 076 

Evalúo mis 

saberes 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 



Programación Didáctica de RELIGIÓN CATÓLICA 1º y 3º ESO LOMLOE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 167 de 209 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 088 

Concienciart

e 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

La Biblia como 

fuente de 

conocimiento 

para entender la 

historia e 

identidad de 

Occidente y el 

diálogo 

intercultural. La 

vida de la Iglesia 

como generadora 

de identidad y 

cultura a lo largo 

de la historia. 

• P. 108-109 

Mira a tu 

alrededor 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza 

búsquedas en internet 

atendiendo a criterios 

de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 020 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 008-009 

Destino: la 

felicidad 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 
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cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 016 

Concienciart

e 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 070 

Concienciart

e 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Aprecio de la 

relación del 

mensaje cristiano 

con la ciencia y la 

cultura como 

medio de 

enriquecimiento 

del conjunto de 

los saberes. 

• P. 092 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo 

ecuménico e 

interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y las de 

los otros. 

• P. 110 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA2. Comprende 

los riesgos para la salud 

relacionados con 

factores sociales, 

consolida estilos de vida 

saludable a nivel físico y 

mental, reconoce 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

Jesucristo como 
referencia para el 
reconocimiento y 
valoración 
positiva de la 
dignidad humana 
y la solidaridad. 

• P. 038 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

1.1. Reconocer los rasgos esenciales de la 

antropología cristiana, relacionándolos con los 

derechos fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos en 

situaciones globales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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conductas contrarias a 

la convivencia y aplica 

estrategias para 

abordarlas. 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre 

su proceso de 

aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para 

validar, sustentar y 

contrastar la 

información y para 

obtener conclusiones 

relevantes. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. El 

Evangelio como 

respuesta a la 

búsqueda de 

sentido. 

• P. 022 

Evalúo mis 

saberes 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE3. Desarrolla el 

proceso de creación de 

ideas y soluciones 

valiosas y toma 

decisiones, de manera 

razonada, utilizando 

estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el 

proceso realizado y el 

resultado obtenido, para 

llevar a término el 

proceso de creación de 

prototipos innovadores 

y de valor, 

considerando la 

experiencia como una 

oportunidad para 

aprender. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 017 

¡Resuelvo el 

reto! 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 012-013 

Ante las 

adversidade

s 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE01. Identificar, valorar 

y expresar los elementos 

clave de la dignidad e 

identidad personal a 

través de la interpretación 

de biografías 

significativas, para asumir 

la propia dignidad y 

aceptar la identidad 

personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con 

libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 046 

Transformad

os por Jesús 

1.2. Formular un proyecto personal de vida 

con sentido que responda a valores de 

cuidado propio, de los demás y de la 

naturaleza, respetando los de los otros, 

tomando como referencia a Jesucristo, siendo 

capaz de modular estas opciones en 

situaciones vitales complejas. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 041 

Evalúo mis 

competencia

s 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 047 

Transformad

os por 

Jesús: 

Impresionad

os por Jesús 

• P. 059 

Evalúo mis 

competencia

s 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 048 

Transformad

os por 

Jesús: 

Impresionad

os por la 

Palabra 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 065 El 

testimonio 

cristiano 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 066 Los 

siguientes 

testigos 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus 

prácticas comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática, la 

resolución dialogada de 

los conflictos y la 

igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así 

como los abusos de 

poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz 

sino también ética de 

los diferentes sistemas 

de comunicación.  

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

• P. 037 Mira 

a tu 

alrededor: 

Revista 21 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la 

sociedad, integrándola 

en su desarrollo 

personal como factor de 

diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. . 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 076 

Evalúo mis 

saberes 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la 

sociedad, integrándola 

en su desarrollo 

personal como factor de 

diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 093 No 

debes 

olvidar 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 

STEM5. Emprende 

acciones 

fundamentadas 

científicamente para 

promover la salud física, 

mental y social, y 

preservar el medio 

ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios 

de ética y seguridad en 

la realización de 

proyectos para 

transformar su entorno 

próximo de forma 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 031 El 

pecado 

social 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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sostenible, valorando su 

impacto global y 

practicando el consumo 

responsable. 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD3. Se comunica, 

participa, colabora e 

interactúa compartiendo 

contenidos, datos e 

información mediante 

herramientas o 

plataformas virtuales, y 

gestiona de manera 

responsable sus 

acciones, presencia y 

visibilidad en la red, 

para ejercer una 

ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 017 

¡Resuelvo el 

reto! 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las 

demás personas y las 

incorpora a su 

aprendizaje, para 

participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

• P. 036 Mira 

a tu 

alrededor: 

Fundación 

de 

Solidaridad 

Amaranta 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las 

demás personas y las 

incorpora a su 

aprendizaje, para 

participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Figuras históricas 

y eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 090 Mira 

a tu 

alrededor: 

Don Bosco 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. El 

Evangelio como 

respuesta a la 

búsqueda de 

sentido. 

• P. 022 

Evalúo mis 

saberes 

• P. 023 

Evalúo mis 

competencia

s 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 040 

Evalúo mis 

saberes 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

• P. 051 La 

conversión 

hoy en día 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Razonabilidad de 

la fe, desarrollo 

integral de la 

persona y 

fomento del bien 

común. 

• P. 080 

Encuentros 

interpersonal

es 

• P. 094 

Evalúo mis 

saberes 

• P. 095 

Evalúo mis 

competencia

s 

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 087 

Saliendo al 

encuentro: 

Tipos de 

pastoral 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La vida de la 
Iglesia como 
generadora de 
identidad y 
cultura a lo largo 
de la historia: 
análisis de sus 
contribuciones a 
la construcción 
social, política y 
cultural. 

• P. 098-099 

Aportacione

s desde la fe 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC2. Analiza y asume 

fundadamente los 

principios y valores que 

emanan del proceso de 

integración europea, la 

Constitución española y 

los derechos humanos y 

de la infancia, 

participando en 

actividades 

comunitarias, como la 

toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, 

con actitud democrática, 

respeto por la 

diversidad, y 

compromiso con la 

igualdad de género, la 

cohesión social, el 

desarrollo sostenible y 

el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Los derechos 

humanos y los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible en 

relación con el 

pensamiento 

social cristiano. 

• P. 035 

¡Resuelvo el 

reto! 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC2. Analiza y asume 

fundadamente los 

principios y valores que 

emanan del proceso de 

integración europea, la 

Constitución española y 

los derechos humanos y 

de la infancia, 

participando en 

actividades 

comunitarias, como la 

toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, 

con actitud democrática, 

respeto por la 

diversidad, y 

compromiso con la 

igualdad de género, la 

cohesión social, el 

desarrollo sostenible y 

el logro de la 

ciudadanía mundial. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 089 

¡Resuelvo el 

reto! 

2.2. Cooperar a la construcción de 

sociedades justas y democráticas, 

fortaleciendo vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las relaciones en 

modelos de interdependencia, analizando la 

realidad, teniendo en cuenta los principios y 

valores del magisterio social de la Iglesia y 

promoviendo el desarrollo humano integral. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 
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(7
) 
C

. 
E

M
P

R
E

N
D

E
D

. 

CE1. Analiza 

necesidades y 

oportunidades y afronta 

retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su 

sostenibilidad, 

valorando el impacto 

que puedan suponer en 

el entorno, para 

presentar ideas y 

soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, 

social, educativo y 

profesional. 

CE02. Valorar la 

condición relacional del 

ser humano, 

desarrollando destrezas y 

actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a 

la mejora de la 

convivencia teniendo en 

cuenta el magisterio 

social de la Iglesia, para 

aprender a vivir con otros 

y contribuir a la 

fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 113 

Evalúo mis 

competencia

s  

2.1. Asumir valores y actitudes de cuidado 

personal, de los otros, de la naturaleza y de 

los espacios comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión 

social y sostenibilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 019 Mira 

a tu 

alrededor: 

Oportunidad 

aprovechad

a 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas 

de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con 

sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 048 

Transformad

os por 

Jesús: 

Impresionad

os por la 

Palabra 

• P. 058 

Evalúo mis 

saberes 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 063 

Cristo, el 

testigo 

verdadero 

• P. 075 No 

debes 

olvidar 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 073 Mira 

a tu 

alrededor: 

Un 

testimonio 

de fe desde 

Hollywood 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas 

de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con 

sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 086 

Saliendo al 

encuentro 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Figuras históricas 

y eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 090 Mira 

a tu 

alrededor: 

Don Bosco 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas 

de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con 

sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 

L
IN

G
. 

CCL5. Pone sus 

prácticas comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática, la 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

Jesucristo como 
referencia para el 
reconocimiento y 
valoración 
positiva de la 

• P. 038 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas 

de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con 

Relig

ión. 

3 
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resolución dialogada de 

los conflictos y la 

igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así 

como los abusos de 

poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz 

sino también ética de 

los diferentes sistemas 

de comunicación.  

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

dignidad humana 
y la solidaridad. 

sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 
Unid

. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus 

prácticas comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática, la 

resolución dialogada de 

los conflictos y la 

igualdad de derechos 

de todas las personas, 

evitando los usos 

discriminatorios, así 

como los abusos de 

poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz 

sino también ética de 

los diferentes sistemas 

de comunicación.  

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 081 

Encuentros 

interpersonal

es: 

Encuentro 

con Cristo 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas 

de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con 

sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza 

búsquedas en internet 

atendiendo a criterios 

de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

• P. 051 La 

conversión 

hoy en día 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza 

búsquedas en internet 

atendiendo a criterios 

de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 062 La 

metamorfosi

s cristiana 

• P. 077 

Evalúo mis 

competencia

s 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD1. Realiza 

búsquedas en internet 

atendiendo a criterios 

de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los 

resultados de manera 

crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, 

referenciarlos y 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. El 

compromiso de 

las religiones en 

la construcción de 

la paz y la 

superación de la 

violencia y los 

• P. 067 Los 

siguientes 

testigos: 

Aprendiendo 

de nuestra 

historia 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

fundamentalismos

. 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las 

demás personas y las 

incorpora a su 

aprendizaje, para 

participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 071 

¡Resuelvo el 

reto! 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas 

éticos fundamentales y 

de actualidad, 

considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, 

respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de 

discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 029 El 

pecado 

personal 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas 

éticos fundamentales y 

de actualidad, 

considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, 

respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de 

discriminación o 

violencia. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Principios y 

valores de la 

enseñanza social 

de la Iglesia y su 

aplicación en 

sociedades 

democráticas. 

• P. 031 El 

pecado 

social 

• P. 032 El 

pecado 

social: El 

pecado en 

las 

estructuras 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas 

éticos fundamentales y 

de actualidad, 

considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, 

respetuosa y opuesta a 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Proyectos 

eclesiales que 

trabajan la 

amistad social, la 

solidaridad 

intergeneracional 

y la sostenibilidad 

del planeta. 

• P. 037 Mira 

a tu 

alrededor: 

Revista 21 

3.2. Contribuir a la fraternidad universal, 

contrastando críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente y las narrativas 

de progreso, con la antropología, la moral y la 

escatología cristiana, respondiendo con 

sensibilidad e implicación a situaciones de 

empobrecimiento y vulnerabilidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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cualquier tipo de 

discriminación o 

violencia. 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Los derechos 

humanos y los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible en 

relación con el 

pensamiento 

social cristiano. 

• P. 035 

¡Resuelvo el 

reto! 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 064 

Cristo, el 

testigo 

verdadero: 

Testigo del 

Reino 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE03. Asumir los 

desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales 

y sociales, 

discerniéndolos con las 

claves del «Reino de 

Dios», para implicarse 

personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el 

logro del bien común. 

La transformación 

social como 

vocación personal 

y proyecto 

profesional. 

• P. 074 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

3.1. Cooperar activamente en proyectos de 

cuidado y responsabilidad hacia el bien 

común, inspirados en la perspectiva cristiana, 

participando en acciones de mejora del 

entorno y en el planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL4. Lee con 

autonomía obras 

diversas adecuadas a 

su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan 

a sus gustos e 

intereses; aprecia el 

patrimonio literario 

como cauce privilegiado 

de la experiencia 

individual y colectiva; y 

moviliza su propia 

experiencia biográfica y 

sus conocimientos 

literarios y culturales 

para construir y 

compartir su 

interpretación de las 

obras y para crear 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 020 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 
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textos de intención 

literaria de progresiva 

complejidad. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL4. Lee con 

autonomía obras 

diversas adecuadas a 

su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan 

a sus gustos e 

intereses; aprecia el 

patrimonio literario 

como cauce privilegiado 

de la experiencia 

individual y colectiva; y 

moviliza su propia 

experiencia biográfica y 

sus conocimientos 

literarios y culturales 

para construir y 

compartir su 

interpretación de las 

obras y para crear 

textos de intención 

literaria de progresiva 

complejidad. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Aprecio de la 

relación del 

mensaje cristiano 

con la ciencia y la 

cultura como 

medio de 

enriquecimiento 

del conjunto de 

los saberes. 

• P. 092 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL4. Lee con 

autonomía obras 

diversas adecuadas a 

su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan 

a sus gustos e 

intereses; aprecia el 

patrimonio literario 

como cauce privilegiado 

de la experiencia 

individual y colectiva; y 

moviliza su propia 

experiencia biográfica y 

sus conocimientos 

literarios y culturales 

para construir y 

compartir su 

interpretación de las 

obras y para crear 

textos de intención 

literaria de progresiva 

complejidad. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de 
los saberes. 
Estrategias de 
comunicación en 
distintos 
lenguajes de las 
propias ideas, 
creencias y 
experiencias en 
contextos 
interculturales. 

• P. 100-101 

Aportacione

s desde la 

fe: 

Aportacione

s científicas 

y técnicas / 

Aportacione

s literarias 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y 

respeta la diversidad 

lingüística y cultural 

presente en la 

sociedad, integrándola 

en su desarrollo 

personal como factor de 

diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

La vida de la 
Iglesia como 
generadora de 
identidad y 
cultura a lo largo 
de la historia: 
análisis de sus 
contribuciones a 
la construcción 
social, política y 
cultural. 

• P. 098-099 

Aportacione

s desde la fe 

• P. 112 

Evalúo mis 

saberes 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 
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marco de los derechos 

humanos. 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD2. Gestiona y utiliza 

su entorno personal 

digital de aprendizaje 

para construir 

conocimiento y crear 

contenidos digitales, 

mediante estrategias de 

tratamiento de la 

información y el uso de 

diferentes herramientas 

digitales, seleccionando 

y configurando la más 

adecuada en función de 

la tarea y de sus 

necesidades de 

aprendizaje 

permanente. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad.  

• P. 053 

¡Resuelvo el 

reto! 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(4
) 
C

. 
D

IG
IT

A
L
 

CD3. Se comunica, 

participa, colabora e 

interactúa compartiendo 

contenidos, datos e 

información mediante 

herramientas o 

plataformas virtuales, y 

gestiona de manera 

responsable sus 

acciones, presencia y 

visibilidad en la red, 

para ejercer una 

ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 104-105 

Generando 

belleza: 

Edad 

Moderna / 

Edad 

Contemporá

nea 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas 

éticos fundamentales y 

de actualidad, 

considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, 

respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de 

discriminación o 

violencia. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 052 

Concienciart

e 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 

C
U

L
T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

• P. 073 Mira 

a tu 

alrededor: 

Un 

testimonio 

de fe desde 

Hollywood 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La Biblia como 

fuente de 

conocimiento 

para entender la 

historia e 

identidad de 

Occidente y el 

diálogo 

intercultural. La 

vida de la Iglesia 

como generadora 

de identidad y 

cultura a lo largo 

de la historia. 

• P. 108-109 

Mira a tu 

alrededor 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 111 No 

sebes 

olvidar 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

más destacadas del 

patrimonio, 

distinguiendo los 

medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 016 

Concienciart

e 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

más destacadas del 

patrimonio, 

distinguiendo los 

medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 088 

Concienciart

e 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

más destacadas del 

patrimonio, 

distinguiendo los 

medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 102-103 

Generando 

belleza 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC2. Disfruta, 

reconoce y analiza con 

autonomía las 

especificidades e 

intencionalidades de las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

más destacadas del 

patrimonio, 

distinguiendo los 

medios y soportes, así 

como los lenguajes y 

elementos técnicos que 

las caracterizan. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 106 

Concienciart

e 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, 

para la creación de 

productos artísticos y 

culturales, tanto de 

forma individual como 

colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 034 

Concienciart

e 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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desarrollo personal, 

social y laboral, así 

como de 

emprendimiento. 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, 

para la creación de 

productos artísticos y 

culturales, tanto de 

forma individual como 

colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, 

social y laboral, así 

como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 068 Los 

siguientes 

testigos: 

Estilos de 

vida 

cristiana 

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, 

para la creación de 

productos artísticos y 

culturales, tanto de 

forma individual como 

colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, 

social y laboral, así 

como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 070 

Concienciart

e 

4.1. Participar críticamente en la promoción 

de la diversidad cultural, expresando y 

aportando creativamente las experiencias 

propias, respetando las diferencias entre 

personas y comunidades. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC4. Conoce, 

selecciona y utiliza con 

creatividad diversos 

medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, 

para la creación de 

productos artísticos y 

culturales, tanto de 

forma individual como 

colaborativa, 

identificando 

oportunidades de 

desarrollo personal, 

social y laboral, así 

como de 

emprendimiento. 

CE04. Interpretar y 

admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes 

expresiones, 

reconociendo que son 

portadoras de identidades 

y sentido, apreciando 

cómo el cristianismo se 

ha encarnado en 

manifestaciones diversas, 

para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar 

en la construcción de la 

convivencia y promover el 

diálogo intercultural en el 

marco de los derechos 

humanos. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 113 

Evalúo mis 

competencia

s  

4.2. Desarrollar sentido de pertenencia a una 

tradición cultural, con expresiones sociales, 

artísticas, éticas y estéticas, valorando 

adecuadamente su contribución en su 

momento histórico, relacionándolas con 

contextos actuales y promoviendo su 

memoria como legado vivo. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 

L
IN

G
. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

Principios y 

valores de la 

enseñanza social 

de la Iglesia y su 

aplicación en 

• P. 032 El 

pecado 

social: El 

pecado en 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 
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a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

sociedades 

democráticas. 

las 

estructuras 
Unid

. 02 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 062 La 

metamorfosi

s cristiana 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

La esperanza 

cristiana y la 

santidad. 

• P. 064 

Cristo, el 

testigo 

verdadero: 

Testigo del 

Reino 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 065 El 

testimonio 

cristiano 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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como para construir 

vínculos personales. 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de 

forma oral, escrita, 

signada o multimodal 

con coherencia, 

corrección y adecuación 

a los diferentes 

contextos sociales, y 

participa en 

interacciones 

comunicativas con 

actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para 

intercambiar 

información, crear 

conocimiento y 

transmitir opiniones, 

como para construir 

vínculos personales. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 072 Mira 

a tu 

alrededor: 

Instituto 

Secular 

Servi 

Trinitatis 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Valor de las 

prácticas 

espirituales del 

monacato, la 

mística y la 

devoción popular.  

• P. 018 Mira 

a tu 

alrededor: 

La 

búsqueda 

de Sor 

Rocío 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y 

expresa sus emociones, 

fortaleciendo el 

optimismo, la 

resiliencia, la 

autoeficacia y la 

búsqueda de propósito 

y motivación hacia el 

aprendizaje, para 

gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos 

con sus propios 

objetivos. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 056 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las 

demás personas y las 

incorpora a su 

aprendizaje, para 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 030 El 

pecado 

personal: 

Pecados 

capitales 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las 

demás personas y las 

incorpora a su 

aprendizaje, para 

participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Análisis de las 

contribuciones de 

la Iglesia a la 

construcción 

social, política y 

cultural. Figuras 

históricas y 

eclesiales 

comprometidas 

con el bien 

común. 

• P. 054-055 

Mira a tu 

alrededor 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende 

proactivamente las 

perspectivas y las 

experiencias de las 

demás personas y las 

incorpora a su 

aprendizaje, para 

participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y 

responsabilidades de 

manera equitativa y 

empleando estrategias 

cooperativas. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de 
los saberes. 
Actitudes y 
destrezas de 
diálogo 
interreligioso con 
pleno respeto a 
las convicciones 
propias y las de 
los otros. 

• P. 107 

¡Resuelvo el 

reto! 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea 

objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos 

metacognitivos de 

retroalimentación para 

aprender de sus errores 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 095 

Evalúo mis 

competencia

s 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea 

objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos 

metacognitivos de 

retroalimentación para 

aprender de sus errores 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

La vida de la 

Iglesia como 

generadora de 

identidad y cultura 

a lo largo de la 

historia: análisis 

de sus 

contribuciones a 

la construcción 

social, política y 

cultural. 

• P. 112 

Evalúo mis 

saberes  

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y 

analiza problemas 

éticos fundamentales y 

de actualidad, 

considerando 

críticamente los valores 

propios y ajenos, y 

desarrollando juicios 

propios para afrontar la 

controversia moral con 

actitud dialogante, 

argumentativa, 

respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de 

discriminación o 

violencia. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 041 

Evalúo mis 

competencia

s 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo 

ecuménico e 

interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y las de 

los otros. 

• P. 014 

Propuestas 

de sentido 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 050 La 

conversión 

de Pablo 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 
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favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 052 

Concienciart

e 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 094 

Evalúo mis 

saberes 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Respeto ante la 

belleza de las 

diversas 

manifestaciones 

culturales y 

religiosas como 

elemento de 

pertenencia y 

tradición cultural. 

• P. 102-103 

Generando 

belleza 

• P. 106 

Concienciart

e 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 

C
U

L
T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 033 

Volver a 

Dios 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 044 El 

encuentro 

con Cristo 

• P. 059 

Evalúo mis 

competencia

s 

5.1. Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo y valorando 

las aportaciones de las tradiciones religiosas, 

en especial la propuesta de sentido de la vida 

de Jesucristo, elaborando sus propias 

respuestas partiendo de un análisis crítico y la 

adaptación a su situación personal. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, 

opiniones, sentimientos 

y emociones por medio 

de producciones 

culturales y artísticas, 

integrando su propio 

cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la 

creatividad y el sentido 

del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una 

actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CE05. Reconocer y 

apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, 

presente en todas las 

culturas y sociedades, 

comprendiendo la 

experiencia de personajes 

relevantes y valorando las 

posibilidades de lo 

religioso, para discernir 

posibles respuestas a las 

preguntas sobre el 

sentido de la vida, y 

favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

Actitudes y 

destrezas de 

diálogo 

ecuménico e 

interreligioso con 

pleno respeto a 

las convicciones 

propias y las de 

los otros. 

• P. 110 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

5.2. Favorecer la convivencia social en 

contextos plurales, respetando las opciones 

personales y generando espacios de diálogo 

y encuentro. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 008-009 

Destino: la 

felicidad 

• P. 010-011 

La 

naturaleza 

humana 

desea el 

infinito 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 028 El 

pecado 

original 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 
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profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 045 El 

encuentro 

con Cristo: 

Tipos de 

conversión 

• P. 046 

Transformad

os por Jesús 

• P. 049 

Transformad

os por 

Jesús: 

Impresionad

os por los 

milagros 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con 

actitud crítica textos 

orales, escritos, 

signados o 

multimodales de los 

ámbitos personal, 

social, educativo y 

profesional para 

participar en diferentes 

contextos de manera 

activa e informada y 

para construir 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Propuestas de la 

ética social de la 

Iglesia aplicadas 

a los desafíos del 

mundo actual y al 

paradigma 

tecnocrático. 

• P. 091 Mira 

a tu 

alrededor: 

Hermandad 

Obrera de 

Acción 

Católica 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con 

otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

• P. 015 La 

postura 

cristiana 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 053 

¡Resuelvo el 

reto! 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 
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evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL3. Localiza, 

selecciona y contrasta 

de manera 

progresivamente 

autónoma información 

procedente de 

diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad 

y pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación 

y desinformación, y la 

integra y transforma en 

conocimiento para 

comunicarla adoptando 

un punto de vista 

creativo, crítico y 

personal a la par que 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 081 

Encuentros 

interpersonal

es: 

Encuentro 

con Cristo 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA4. Realiza 

autoevaluaciones sobre 

su proceso de 

aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para 

validar, sustentar y 

contrastar la 

información y para 

obtener conclusiones 

relevantes. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 077 

Evalúo mis 

competencia

s 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea 

objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos 

metacognitivos de 

retroalimentación para 

aprender de sus errores 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 058 

Evalúo mis 

saberes 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Situaciones 

vitales y 

preguntas 

existenciales en 

relación con la 

construcción del 

proyecto 

personal. 

• P. 012-013 

Ante las 

adversidade

s 

• P. 021 No 

debes 

olvidar 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con 

otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 01 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 026-027 

El pecado 

• P. 030 El 

pecado 

personal: 

Pecados 

capitales 

• P. 039 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

El Evangelio 

como respuesta a 

la búsqueda de 

sentido. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 057 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 03 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Jesucristo como 

referencia para el 

reconocimiento y 

valoración 

positiva de la 

dignidad humana 

y la solidaridad. 

• P. 063 

Cristo, el 

testigo 

verdadero 

• P. 075 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 066 Los 

siguientes 

testigos 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 069 Los 

siguientes 

testigos: 

Todos los 

estilos, un 

testimonio 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La transformación 

social como 

vocación personal 

y proyecto 

profesional. 

• P. 074 

Mírate al 

espejo: ¿y 

ahora qué? 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 04 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 082-085 

¿Cómo 

encontrarse 

con Cristo 

hoy? 

• P. 093 No 

debes 

olvidar 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

La Iglesia como 

comunidad de los 

discípulos de 

Jesucristo. 

• P. 086 

Saliendo al 

encuentro 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con 

otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC1. Analiza y 

comprende ideas 

relativas a la dimensión 

social y ciudadana de 

su propia identidad, así 

como a los hechos 

culturales, históricos y 

normativos que la 

determinan, 

demostrando respeto 

por las normas, 

empatía, equidad y 

espíritu constructivo en 

la interacción con los 

demás en cualquier 

contexto. 

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Rasgos 

esenciales de la 

antropología 

cristiana en 

diálogo con la 

dignidad humana. 

• P. 089 

¡Resuelvo el 

reto! 

6.1. Reconocer la Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesucristo, y su compromiso en 

la amistad social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando críticamente su 

contribución cultural e histórica. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 05 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Respeto ante la 
belleza de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales y 
religiosas como 
elemento de 
pertenencia y 
tradición cultural. 

• P. 034 

Concienciart

e 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con 

otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 02 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC1. Conoce, 

aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio 

cultural y artístico, 

implicándose en su 

conservación y 

valorando el 

enriquecimiento 

inherente a la 

diversidad cultural y 

artística.  

CE06. Identificar y 

comprender los 

contenidos esenciales de 

la Teología cristiana, 

contemplando y valorando 

la contribución de la 

tradición cristiana a la 

búsqueda de la verdad, 

para disponer de una 

síntesis del cristianismo 

que permita dialogar con 

otras tradiciones, 

paradigmas y 

cosmovisiones. 

Aprecio de la 
relación del 
mensaje cristiano 
con la ciencia y la 
cultura como 
medio de 
enriquecimiento 
del conjunto de 
los saberes. 
Estrategias de 
comunicación en 
distintos 
lenguajes de las 
propias ideas, 
creencias y 
experiencias en 
contextos 
interculturales. 

• P. 100-101 

Aportacione

s desde la 

fe: 

Aportacione

s científicas 

y técnicas / 

Aportacione

s literarias 

6.2. Poner en diálogo el saber religioso con 

otras disciplinas, tradiciones culturales, 

paradigmas científicos y tecnológicos y otras 

cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y 

respetando la pluralidad. 

Relig

ión. 

3 

Unid

. 06 
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7. METODOLOGÍA. 

7.1 .ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

Para el desarrollo de nuestra programación se han establecido como estrategias e instrumentos de evaluación los 
siguientes: 

A) TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas 

A1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 
más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

A2) Listas de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

A3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de 
consecución del aspecto observado. 

A4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. 

 

B) REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta estrategia podemos 
distinguir distintos instrumentos:  

 

B1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al alumno de los aspectos 
adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

B2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

C) PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de 
medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) 
presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben 
tener presentes qué hay estándares de aprendizaje que se evalúan en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 
Dentro de esta estrategia podemos distinguir distintos instrumentos: 

 

C1) Pruebas de composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento.... 

C2) Pruebas objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos 
de preguntas: 

-Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

-Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

-Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical 
para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 
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- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o 
para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

D) ENTREVISTAS. A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 
Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente obtendríamos por otras vías. No 
obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser individual; por tanto, requiere de un espacio y 
un tiempo específicos. 

 

E) AUTOEVALUACIÓN. Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar 
los alumnos y les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje (conocimientos, capacidades, 
autoconcepto como estudiante, nivel de organización, etc.). Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los 
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.  

 

F) COEVALUACIÓN. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 
compañeros. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia forma de aprender con la de los demás, 
lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el propio aprendizaje, etc. Además, el uso de la 
coevaluación tiene un importante componente de integración social, puesto que anima a que los estudiantes de 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje, invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo 
y conlleva la realización de juicios de valor sobre el trabajo de sus compañeros.  

 

7.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

1 GRUPODE  1º: 1ºA-B 

1 GRUPO DE 2º: 2ºA-B 

1 GRUPO DE 3º: 3ºA-B 

1 GRUPO DE 4º: 4ºA-B 

7.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

 Blog de la profesora: www.sedsantos.blogspot.com 

 Biblia. 
Recursos didácticos: I- Programación y Orientaciones didácticas; II- Material complementario. 

Biblioteca de Recursos. 

Recursos para el aula: recursos web, filmografía y bibliografía sobre historia de la Iglesia, la 

historia de Israel y de santos de la Iglesia Católica, fichas de competencias y fichas para la 

adaptación curricular. 

Material para trabajar la Educación emocional. 

Proyectos de Aprendizaje y Servicio. 

Generador de evaluaciones. 

Portfolio y e-portfolio. 

Ordenador. 

Cañón 
 

http://www.sedsantos.blogspot.com/
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7.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Plataforma Educamos. 

Grupos de comunicación cerrada entre los alumnos de cada grupo de Religión En la APP TELEGRAM llamado 

KRISTOTK 1PRO, KRISTOTK 2 PRO, KRSITOTK 3 PRO, KRISTOTK 4 PRO 

Al tener solo una  hora semanal, es imposible ver todo, de modo que en este grupo de comunicación enviamos 

noticias de actualidad referentes a los temas que tratamos en clase. Y también avisos urgentes o necesarios 

para el normal funcionamento de nuestras diversas actividades. 

7.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Plan de lectura. 

-Lectura de la Biblia: a lo largo de todo el curso se leen pequeños pasajes, se comentan haciendo 

exégesis de los mismos, y se ponen por escrito las conclusiones personales a modo de diario. DIARIO CON 

DIOS. 

- Revistas católicas de actualidad  

- Vidas de santos 

- Libros de actualidad sobre temas religiosos y testimonios. 
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8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

8.1.MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

SE ADAPTARÁN ACTIVIDADES , TAREAS, ETC A LOS ALUMNOS, SEGÚN NECESITE CADA UNO. 

8.2.MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Se recomendarán trabajos personalizados para recuperar ausencias por faltas justificadas o no, pues al 

tener solo una hora semanal, faltar a una sesión supone perder mucho contenido. Y si suman muchas faltas, 

es necesario recuperarlas con trabajos adecuados para alcanzar los saberes básicos que correspondan. 

Del mismo modo se hará para los alumnos suspensos por Evaluación o curso. 

8.3.MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 
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9. EVALUACIÓN. 

 9. LA EVALUACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 1. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA LOMLOE 

La LOMLOE establece que la evaluación del alumnado se realizará de forma continua con 

el objetivo de valorar la adquisición de las Competencias Específicas y, por lo tanto, la adquisición 

de las finalidades de los Descriptores Operativos de las Competencias Clave que se especifican 

en el Perfil de Salida. 

De esta forma, la evaluación del alumnado persigue identificar la progresión en los aprendizajes 

y, en particular, las dificultades con el objetivo de poder desarrollar medidas individualizadas de 

apoyo y refuerzo educativo.  

Así pues, la evaluación del alumnado a lo largo de toda la Educación Básica tiene una finalidad 

formativa y, también integradora, puesto que se orienta a la consecución de los Objetivos de, 

respectivamente, las Etapas de Educación Primaria y ESO. A grandes rasgos podemos destacar dos 

grandes ámbitos de la Evaluación: 

La evaluación continua y formativa 

La evaluación continua está estrechamente relacionada con la función formativa de la 

evaluación. Es el carácter continuo de la evaluación el que permite identificar con rapidez:  

– Los problemas, dificultades o déficits en el aprendizaje del alumnado. 

– Las capacidades del alumnado optimizando sus posibilidades de mejora y desarrollo.  

Esta rapidez en la identificación de problemas y capacidades deber ir, a su vez, pareja en la 

diligencia para adoptar medidas que garanticen la adquisición de aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo y que faciliten el desarrollo de las capacidades y habilidades 

detectadas en el alumnado. 

Además esta evaluación continua y formativa tendrá una doble vertiente:  

– Evaluará los aprendizajes del alumnado como medio para identificar las acciones y 

procesos educativos que requiere en cada momento. 

– Valorará los procesos de enseñanza y práctica docente permitiendo con ello evaluar los 

resultados de las metodologías empleadas y la necesidad o no de realizar cambios en las 

mismas. 

Esta evaluación continua se complementará con evaluaciones de diagnóstico de las 

competencias adquiridas por el alumnado que llevarán a cabo las administraciones educativas 

en Cuarto Curso de Primaria y en Segundo Curso de la ESO. Dichas evaluaciones tendrán 

también un carácter formativo y servirán de referente para aplicar planes de actuación y de 

mejora en la calidad de la educación. 

La evaluación competencial e integradora 
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La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto que el Perfil 

de Salida de las Competencias Clave constituye el punto de partida de los procesos de 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes. 

Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una 

dimensión integradora. Las Competencias Específicas y los Saberes adquiridos en cada una de 

las áreas de la etapa están estrechamente vinculadas a las Competencias del Perfil de Salida. 

Ello facilita una evaluación que permite ir más allá de lo estrictamente aprendido en cada área y 

facilita la valoración de la consecución de los Objetivos generales y competencias específicas de 

la etapa. 

La dimensión global e integradora de la evaluación se complementará con  

– La evaluación de aprendizajes y metodologías implementados a través del DUA y las 

Situaciones de Aprendizaje mediante instrumentos de evaluación como rúbricas, dianas de 

evaluación, listas de control… 

– La valoración colegiada del alumnado que llevará a cabo el equipo docente, coordinado 

por el tutor o la tutora del grupo, al finalizar el curso escolar.    
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9.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, c) iii. “los 

procedimientos e instrumentos de evaluación han de ser variados [y] apropiados para extraer información sobre 

ciertos criterios de evaluación de modo que se pueda motivar el grado de adquisición de las competencias 

específicas.” 

ESCRITOS:  

- Tareas escritas correspondientes a las actividades diarias.  

- Presentaciones enmarcadas en los trabajos cooperativos.  

- Tareas escritas personales  

  

ORALES:  

- Participación en debates.  

- Puesta en común de las  cuestiones surgidas de las Rutinas de pensamiento.   

- Exposición de los resultados de las tareas   

  

OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA:  

- Actitud hacia los compañeros y compañeras en las actividades colaborativas.  

- Participación en las actividades del día a día.  

- Muestra de interés en las actividades voluntarias y en la ampliación de conocimientos.  

 

Entendemos la evaluación no como un ejercicio final que mida los conocimientos de los alumnos, sino 

como un proceso mediante el cual detectamos si el alumno ha adquirido las competencias clave 

mediante los criterios y estándares establecidos.  

  

Se trata, por tanto, de una evaluación continua que se extiende a todos los momentos de la acción 

docente. En los materiales de Religión esta evaluación continua se concreta de la siguiente manera:  

Las actividades iniciales ofrecen elementos suficientes para realizar el diagnóstico de la situación de 

los alumnos  

Las actividades de estudio incluyen numerosos ejercicios que pretenden mejorar la acción docente 

mediante la continua observación y reflexión conjunta.  

  

  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

  

Se recogen todos los aquellos métodos que hacen posible al profesor contrastar en cualquier momento 

el grado de aprendizaje de la materia.  

Los instrumentos de evaluación serán fundamentalmente los siguientes:  

  

1º. La observación de las actitudes manifestadas y las actividades llevadas a cabo de manera habitual 

por el alumno en el aula. Se medirá su grado de interés por la asignatura, el respeto a los compañeros, 

al profesor y a los materiales del aula y a los propios.  

  

2º Análisis y observación por parte del profesor de las tareas y ejercicios que se propongan en clase y 

la expresión en el Cuaderno de clase por parte del alumno.  

Cuaderno en el que es más importante la muestra del trabajo diario que la posible presentación, aún 

cuando esta también es importante.  
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3º Ejercicios encaminados a medir el grado de asimilación de los contenidos por parte del alumno, así 

como saber expresarlos.  

  

4ºBúsqueda de información sobre los temas desarrollados en clase.  

  

  

  

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

El alumno será calificado tomando como referencia el grado de desarrollo de las COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS. Se tendrán en cuenta los siguientes apartados y porcentajes:  

  

Competencias de aprendizaje actitudinales  30,00%  

Competencias de aprendizaje procedimentales  50,00%  

Competencias de aprendizaje conceptuales  20,00%  

  

  

Competencias de aprendizaje actitudinales: La actitud del alumno ante la materia: actitud y 

comportamiento mantenido en el aula, el grado de participación en los temas desarrollados, los retraso 

y faltas sin justificar (al impartirse una hora a la semana, cualquier ausencia injustificada supone un 

grave retraso en la materia. El ponerse al día de la materia dada en caso de faltas justificadas o 

injustificadas.  

  

Competencias de aprendizaje procedimentales: Valoración de las actividades llevadas a cabo por 

el alumno y expresadas en la realización del Cuaderno de clase. También de sus reflexiones e 

intervenciones orales sobre los contenidos.  

  

Competencias de aprendizaje conceptuales: Pruebas escritas y orales sobre los contenidos fijados. 

Son cualquier tipo de control escrito y oral que el profesor determine.  

  

  

  

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES:  

   

Se considera que los alumnos deben promocionar siempre y cuando hayan adquirido las competencias 

que se requieren para su continuación en el curso siguiente.  

El profesor estimará si se han conseguido las competencias específicas propuestas siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos:  

  

-Que el alumno haya mantenido una actitud positiva de participación e implicación en las tareas 

propuestas, tanto a nivel individual como de grupo. Se considera igualmente, que debe haber 

desarrollado el grado de respeto a los demás, al profesor y a los medios materiales.  

-Que el alumno haya realizado, como mínimo, el 50% de las actividades propuestas para el grupo 

durante todo el curso y así se refleje en el cuaderno de clase del alumno.  

  

-Que las actividades se ajusten a las normas dadas por el profesor y también su puntualidad en la 

entrega de los trabajos y actividades realizadas.  
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9.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

9.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Se realizará un trabajo que propondrá la profesora 

9.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Se realizará un trabajo que propondrá la profesora 

  

9.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE: TABLAS. 

El procedimiento para llevar a cabo la realización de la evaluación interna del Centro es mediante cuestionarios 
que son repartidos a distintos miembros de la comunidad educativa, siguiendo la temporalización anteriormente 
establecida. 

Los responsables del reparto de tales cuestionarios son los componentes del equipo directivo. 
Los responsables de rellenarlos los distintos miembros de la comunidad educativa. 
Los responsables de su análisis y de su información los miembros del equipo directivo. 
Los responsables de su inclusión en la memoria final los miembros del equipo directivo. 
La relación de cuestionarios la podemos encontrar en el Anexo V, donde se especifica: 

o El curso académico. 
o A quien va dirigido, es decir los responsables de rellenarlo. 
o Fecha y lugar de entrega. 
o El ámbito, dimensión y subdimensión con el que se relaciona. 

 
El momento y los instrumentos para realizar la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente a 
que se refieren las órdenes de 15/04/2016 por las que se regulan la evaluación del alumnado de ESO y Bachillerato son: 

- Momento: a final de curso. 
Instrumento: la Memoria final del Departamento. 
 

9.4.1.Aspectos a evaluar por el Departamento. 

  

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno 
de los profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas, 
los contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evaluación y  los 
criterios de calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, alumnado, espacios 
y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    
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Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 
 
 

 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  
Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la valoración 
máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraescolares 
recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y colaboración de 
sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adoptados en las 
reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 
Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miembros del 
Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la adquisición 
de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 
actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y son 
elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales didácticos con 
criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
 
 

 
 

9.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor. 

 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es 
la valoración máxima. 

     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las 
materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objetivos se 
considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus aprendizajes?      

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el proceso de 
aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resultados 
obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en papel, 
digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la diversidad 
del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto escolar?      

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      
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¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de la 
tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo sea el 
adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alumnado?      

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión se 
distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de los 
contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan 
en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis 
alumnos? 

     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje, y 
la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los 
alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individualmente el 
trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 
oportunidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y avanzados?      

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los instrumentos de 
evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y la relación 
con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación inicial)?      

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades 
de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la 
metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza?      

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los 
errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de autoevaluación 
y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 
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¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 
calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandarizadas 
obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 
      9.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado sobre la práctica docente y sobre su práctica 
académica: 

 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a 
impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de 
manera periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el aula, 
aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver problemas    

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales de 
aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  
Porque:  
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Lo que menos me gusta de la asignatura es:  
Porque:  

 
b) Autoevaluación del alumnado. 

Nombre Curso Materia Evaluación 

    

 SÍ NO A VECES 

Me he esforzado mucho en clase.    

He intentado trabajar con todos mis compañeros.    

He respetado los normas del aula y materia.    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, búsqueda 
iinformación,...) 

   

He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor.    

El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado.    

Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado.    

Responde a las siguientes cuestiones: 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es el que más te ha 
gustado? 

 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que menos te ha 
gustado? 

 

¿Qué contenido, actividad, proyecto,… te gustaría realizar en el próximo curso? 
 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías? NOTA FINAL: 

 

 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

10.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

- Concurso de Belenes  
- Recogida de ropa  PROYECTO ABRAHAM  
- MERCADILLO SOLIDARIO para ayudar a los damnificados por desastres naturales o 
enfermedades o distintas contingencias que afecten a la dignidad humana..  
- Visita a clase de voluntarias de ONGs católicas y misioneros, que dan a conocer sus 
actuaciones de cooperación internacional en los países más desfavorecidos e incluso en 
situaciones de conflicto armado y terrorista. 
- Semana de” CIENCIA Y FE”. Visita de una Doctora en Biología, profesora de Secundaria, 
tratará este tema en las clases de toda la ESO. EN RELIGIÓN. 
 

10.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

- Participación en las celebraciones propias de la zona y las generales de «Día de…» que se realicen 

en el centro.  

- Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista de la materia.  

- Participación en talleres ofrecidos por el entorno que puedan aportar valor a la materia.  

-Visita a instituciones en los que se desarrollen labores relacionadas y del interés de nuestra materia.  

- Asistencia a espectáculos relacionados con temas tratados en la materia (cine, teatro, conciertos…).  

- Visita a exposiciones temporales, museos o centros artísticos relacionados con los temas estudiados.  
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- Participación en voluntariados temporales o permanentes.  

- Participación en peregrinaciones diocesanas.  

- Peregrinación a Santuarios y años jubilares en cualquier diócesis.  

- Visionado de películas de estreno que interesen para la materia.  
 
 
 


