
UNIDADES DIDÁCTICAS DE RELIGIÓN PRIMARIA 

Este año por motivos excepcionales sólo hemos podido dar una sesión semanal de 45 minutos, 
en cada clase, se ha reducido bastante el temario, para poder atender adecuadamente las 
necesidades del alumnado. 

1º PRIMARIA UNIDADES DIDÁCTICAS 

La metodología empleada es la siguiente: 

- Actividad inicial y de motivación acompañada de una imagen para presentar y comentar, 
entre todos, los conocimientos previos. 

- Contenidos: Secuencias de aprendizaje para cada contenido de la unidad, abordadas a partir 
de situaciones o ejemplos contextualizados, con actividades de aprendizaje basadas en el 
proceso deductivo, que finalizan con una conclusión y con actividades de aplicación. 

Se proponen también actividades de trabajo de las CB (competenciales) y de las Inteligencias 
múltiples, actividades complementarias, actividades TIC, y de refuerzo y profundización. 

Todo el trabajo de los contenidos está orientado al desarrollo (trabajo) de las competencias 
básicas identificadas en la unidad. 

- Dimensión espiritual: Persigue el objetivo de ayudar a los alumnos a desarrollar su 
interioridad mediante tres procesos: observo, reflexiono y actúo. De manera que del análisis y 
la reflexión se llegue al compromiso y a la actuación. 

- Arte: Nos permite trabajar la observación sistemática de los elementos simbólicos en obras 
de arte religioso.  

Fomentamos la compresión lectora desde: 

 - Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

 - Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje propio del área. 

 - Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes breves o detección de la idea central 
(conciencia de la propia comprensión). 

• Leer comprensivamente los textos. 
• Leer otros textos escritos, textos en soporte digital, actividades interactivas… para 

obtener información, aprender, divertirse o comunicarse. 

Valores y actitudes 

Amor, respeto, confianza, fe, respeto por todas las personas y creencias, colaboración, ayuda. 

 

 

 

 

 



UNIDAD 1:  UN AMIGO, UN TESORO (14 DE SEPTIEMBRE A 9 DE NOVIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• La amistad. Las aficiones que se comparten con los amigos.  

• El amor fraterno. 

• La amistad de Dios con los hombres: Dios habla a los hombres como amigos. 

• Ejemplos de amistad de Dios con los hombres. 

• Jonás y la ballena. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Participar con gusto en canciones, historias y juegos. 
• Valorar y respetar las relaciones de amistad. 
• Nombrar acciones que fomentan una buena amistad. 
• Diferenciar entre acciones correctas e incorrectas relacionadas con el comportamiento con 

los amigos. 
• Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre. 
• Valorar la historia de Jonás como ejemplo de comunicación con Dios. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Conoce y aprecia a través de modelos bíblicos que el hombre es capaz de hablar con Dios. 
CCL 

• Señala y representa las características de la amistad con Dios con el hombre: cuidado, 
protección, acompañamiento, colaboración. AA 

• Responde de forma oral a preguntas de comprensión de las narraciones bíblicas. CD 

• Memoriza y reproduce fórmulas sencillas de pedir perdón y agradecimiento. CSC 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Explicar, con la ayuda de los compañeros, el significado de cada una de las palabras y formar 
frases. Poner video sobre cuento de la amistad, y cantar la canción quiero tener un millón de 
amigos. 

• Observar y describir oralmente escenas, rodear alguna, tachar la que no proceda y explicar 
por qué. 

• Escuchar y cantar una canción. 

• Unir con puntos para completar un dibujo y colorear Jonás y la ballena. 

 
UNIDAD 2: TENGO UNA FAMILIA (9 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• La Navidad. 



• Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús: el Nacimiento de 
Jesús en Belén. 

• El anuncio y la adoración de los pastores. 

• El mensaje de amor y solidaridad de Navidad.  

• ARTE: un villancico. 

• Los símbolos de Navidad: el árbol de Navidad y los colores navideños. 

• Los símbolos de la Navidad: el árbol y los adornos, los colores navideños, los regalos de los 
Magos a Jesús, las figuras del belén. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer las características propias de la Navidad y sus símbolos. 

• Reconocer en el nacimiento de Jesús un acontecimiento en que Dios expresó su amor por los 
hombres al enviarles a su hijo. 

• Identificar los personajes del pesebre y su función en el relato del Nacimiento de Jesús. 

• Memorizar y cantar un villancico. 

• Saber compartir con alegría. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Nombra y asocia lugares y acontecimientos importantes en la vida de Jesús: su Nacimiento 
en Belén. 

CL, AA, CEC, CD, CSC 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Escuchar el relato sobre el valor de compartir y seguirlo en las escenas asociadas. 

• Colorear aquello que ha compartido la protagonista del relato. 

• Repasar las palabras de la frase «Compartir con los demás me hace feliz» y expresar 
oralmente lo que puede compartir con los demás. 

• Escuchar los relatos bíblicos del Nacimiento de Jesús en Belén y la adoración de los pastores 
que van a ver a Jesús. Pegar los adhesivos que faltan para completar las escenas. 

• Describir las escenas de las imágenes y copiar las frases.  

• Colorear los objetos que son adornos navideños. 

• Observar las imágenes sobre valores navideños, rodear las que reflejan amor.  

• Escribir el nombre de las personas a las que en Navidad mostrará su amor llevándoles paz, 
solidaridad, alegría, consuelo o compañía. 

 

UNIDAD 3:  LA MARAVILLOSA CREACIÓN DE DIOS (11 DE ENERO AL 1 DE MARZO) 

CONTENIDOS 



• La Creación como regalo de Dios. 

• El hombre, obra maestra de la creación. 

• Las personas, responsables del cuidado de la Creación. 

• La admiración: Paisajes naturales de gran belleza. 

• SIMBOLOGÍA: el agua, símbolo de vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar el relato bíblico de la Creación. 

• Identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre: 

— Nombrar los elementos creados por Dios. 

— Identificar los elementos que aprovechamos de la Creación para alimentarnos. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Conoce, respeta y cuida la obra creada. CL, AA, CEC, CD, CSC 

• Expresa con palabras propias el asombro por lo que Dios hace. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Manualidad de la creación de Dios. 

• Marionetas de Adán y Eva. 

• Ejercicios de completar, contestar preguntas cortas. 

• Hacer puzzle de la creación. 

• Juego de la creación que hizo Dios. 

• Canción el rey de la creación. 

• Película de la creación 

• Viñetas de la historia de Adán y Eva, Caín y Abel. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4:  LA IGLESIA (1 DE MARZO AL 12 DE ABRIL) 

CONTENIDOS 

• Los cristianos se reúnen en la iglesia. Elementos de una iglesia. 

• Espacio y tiempo sagrado en la iglesia. 



• El domingo, día dedicado al Señor. 

• ARTE: el rosetón y el campanario. Lugares: catedral, parroquia, ermita. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Nombrar lugares especiales y explicar cómo se siente en ellos. Diferencia catedral, parroquia, 
ermita. 

• Distinguir los espacios y tiempos sagrados de otros lugares y tiempos. 

— Identificar la iglesia como lugar de encuentro de los cristianos. 

— Reconocer una iglesia e identificar y nombrar correctamente algunos elementos de la 
liturgia. 

— Subrayar los elementos del domingo como día especial. 

— Señalar el rosetón de una iglesia y el campanario. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Expresa respeto al templo como lugar sagrado. 

• Conoce y expresa el sentido del domingo. 

CL, AA,CEC,CSC. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Une con flechas las imágenes de las personas con los lugares donde se reúnen. Leer las frases 
que se originan. 

• Dibujar el lugar favorito para estar con los amigos y escribir el nombre. 

• Rodear la fotografía que indica los lugares de fiesta donde se reúnen los cristianos. 

• Ordenar las palabras («el templo», «Iglesia», «los cristianos», «se llama», «donde se 
reúnen») y formar la frase. 

• Dibujar una vela debajo del nombre del día en el que se reúnen los cristianos. 

• Escribir los nombres de las partes de una Iglesia que aparecen en la imagen. 

• Recortar y pegar las fotos de las iglesias en el lugar correspondiente a sus definiciones. 

• Describir la imagen de los niños en una iglesia y dibujar los elementos (altar, cruz, imagen, 
cirio pascual y sagrario). 

• Lee la frase «Los amigos de Jesús se reúnen en la iglesia para celebrar su Fe» sustituyendo los 
pictogramas 

 

UNIDAD 5: LA GRAN FAMILIA DE LA IGLESIA (12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO) 

CONTENIDOS 

• La Iglesia, familia de Jesús. 



• Los cristianos forman la Iglesia.  

• El Bautismo. Signos que intervienen y significado. 

• La misión de los cristianos.  

• ARTE: un mosaico. 

• Mosaico de Jesús y los Apóstoles. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer que los cristianos formamos una familia. 

• Identificar la Iglesia como la comunidad de los cristianos. 

• Conocer que el domingo es el día semanal de encuentro de los cristianos y su misión. 

• Explicar el significado del Bautismo. 

• Dar muestras de agradecimiento por el amor de Dios. 

• Identificar una iglesia y los elementos religiosos del interior y del exterior. 

• Trabajar en equipo de forma cooperativa, responsable y creativa. 

• Señalar algunos elementos simbólicos de un mosaico sobre Jesús. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Asocia las características de la familia de la Iglesia con las de su familia. 

• Conoce y expresa el sentido del domingo. 

• Sabe lo que significa el Sacramento del Bautismo. 

•Sabe agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. 

•Identifica y reconoce una iglesia entre otras edificaciones. 

•Conoce los términos de vocabulario religioso de los objetos que encontramos en el interior 
de una iglesia: ambón, Cáliz, altar, patena… 

CCL, AA, CD,CSC. 

 

 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Resolver un crucigrama y sopa de letras. 

• Elaborar en grupo una barca siguiendo los pasos que indica el profesor. 

• Explicar por qué te gusta subir a la barca con tus compañeros. 

• Valorar mediante cruces el trabajo en equipo. 



• Leer con tu compañero la frase «Me gusta estar con mi equipo porque colaboro, aprendo de 
mis compañeros y me divierto». Adornar la frase. 

• Recortar las piezas que completan el puzle de la fotografía de un Bautizo. 

• Leer la frase sobre el Bautismo sustituyendo los pictogramas por palabras. 

• Leer la frase que sintetiza lo aprendido sobre el Bautismo. 

• Leer las frases de la vida de los cristianos observando las fotografías. Contestar a las 
preguntas que describen estas fotografías. 

 

 

UNIDAD 6: LA PASCUA (24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO) 

CONTENIDOS 

• Días tristes y días alegres. Textos bíblicos: muerte y resurrección de Jesús. 

• Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús: su pasión y muerte 
en Jerusalén. 

• Jesús murió para nuestra salvación. 

• La Semana Santa y la Pascua. 

• Elementos de la Semana Santa: festividades, procesiones, colores y símbolos. 

• ARTE: una pintura de la Última Cena. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús. 

• Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres 
en la vida de Jesús. 

• Explicar qué se celebra un día elegido de la Semana Santa. 

• Valorar la importancia de acompañar con alegría a las personas que se sienten solas y tristes 
y actuar de acuerdo a dicho valor. 

• Describir obras de arte sobre Jesús y mostrar interés por su valor. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Nombra y asocia lugares y acontecimientos importantes de la vida de Jesús: su pasión y 
muerte en Jerusalén.  

• Nombra y secuencia representaciones gráficas de los momentos esenciales de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

CL,AA,CEC, CD,CSC, SIEE 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Lapbook de la Pascua que se lo llevaron a casa. 



 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º PRIMARIA 

La metodología a seguir en todas las unidades didácticas es: 

- Actividad inicial y de motivación acompañada de una imagen para presentar y 
comentar, entre todos. 

- Contenidos: Secuencias de aprendizaje para cada contenido de la unidad, abordadas 
a partir de situaciones o ejemplos contextualizados, con actividades de aprendizaje en 
el proceso deductivo que finaliza con una conclusión y con actividades de aplicación. 

Se proponen también actividades de trabajo de las CB (competenciales) y de las 
Inteligencias múltiples, actividades complementarias, actividades TIC, y de refuerzo y 
profundización. 

Todo el trabajo de los contenidos está orientado al desarrollo (trabajo) de las 
competencias básicas identificadas en la unidad. 

- Dimensión espiritual: Persigue el objetivo de ayudar a los alumnos y a las alumnas a 
desarrollar su interioridad mediante tres procesos: observo, reflexiono y actúo. De 
manera que del análisis y la reflexión se llegue a la actuación y al compromiso. 

- Arte: Nos permite trabajar la observación sistemática de los elementos simbólicos en 
obras de arte religioso. 

- Pon en práctica… Actividades para trabajar y evaluar las CB e inteligencias múltiples. 
Se trata de actividades contextualizadas, referidas a situaciones reales y cotidianas 
para el alumno, en las que debe poner en marcha y aplicar lo que sabe, y en las que se 
tienen en cuenta las distintas capacidades y estilos de aprendizaje (con la lectura, el 
razonamiento, el movimiento, la dramatización, la representación plástica …). 

VALORES Y ACTITUDES 

Amor, amistad, colaboración, respeto, cuidado, cariño por el entorno, unidad, 
compasión y solidaridad. 

• Interés por seguir el mensaje de Jesús. 

• Valoración de la bondad de perdonar. 

• Reflexión sobre las consecuencias de las actitudes equivocadas. 

• Valoración de la propia actitud y compromiso en mejorar. 

• Destreza y gusto estético. 

• Interés por aprender. 

UNIDAD 1: LOS APÓSTOLES (14 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE) 

CONTENIDOS 



• Dios propone al hombre un camino de encuentro con Él. 

• Relatos bíblicos: La tempestad calmada. 

• La confianza en los seres queridos y en Dios.  

• Jesús enseña a confiar en Dios Padre. 

• El Padrenuestro. 

• Pintura de Jesús y los apóstoles. 

• ARTE: Una pintura de Jesús calmando la tormenta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre. 

• Describir prácticas religiosas: la oración y el compromiso. 

• Distinguir personajes bíblicos significativos como la persona de Jesús como digno de 
imitación. 

• Sacar conclusiones de la enseñanza de Jesucristo. 

• Reproducir el relato de la tempestad calmada y relacionarlo con la enseñanza de 
Jesús. 

• Comprender que Cristo muestra su amor presentándose como camino para llegar a 
Dios. 

• Mostrar una actitud caritativa hacia las personas cercanas que sufren alguna 
dolencia. 

• Describir los elementos que aparecen en una pintura sobre Jesús e identificar el 
tema central de la obra. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Conoce, memoriza y reconstruye relatos evangélicos sobre el interés de Dios por el 
bien de los hombres. 

 

• Selecciona y representa distintas escenas evangélicas sobre la acción de Dios a través 
de Jesús.  CL, AA, CEC, CD,CSC. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Leer el texto sobre la amistad. Responder a la pregunta sobre el texto. 

• Seguir el laberinto que ayuda al niño a encontrarse con Jesús. 

• Mirar las imágenes de la niña que cuenta su aventura en el circo. Escribir el nombre 
de las personas a las que se la cuenta. 



• Dibujar en el recuadro tu aventura favorita, rodear la persona a la que se la has 
contado. 

• Leer el relato bíblico de la Tormenta. Unir con flechas las palabras para formar frases 
sobre el relato. 

• Dibujar o pegar una fotografía de dos personas que te quieren mucho. 

• Escribir una carta dando las gracias por algo a esas personas. 

• Leer las expresiones de los niños de las imágenes sobre la confianza que tienen en 
Dios. 

• Buscar en el cuadro de letras las palabras que faltan y completar la oración del 
Padrenuestro. 

• Escuchar la música y pensar en silencio. 

• Actúo: Escribir cual será tu acto de amor cuando un amigo esté enfermo. 

• Observar la pintura de Jesús en la barca y unir con flechas para describir el cuadro. 

• Recordar y expresar entre todos los alumnos del aula lo aprendido en la unidad. 

 

UNIDAD 2: LLEGÓ LA NAVIDAD (9 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• El Adviento, espera del cumplimiento de la promesa de salvación. 
• Sentido de la corona de Adviento. 
• La Navidad: nacimiento del Salvador 
• Las celebraciones de la Navidad.  
• El mensaje de la Navidad.  
• Actitudes y actividades de los cristianos en Navidad. 
• Elementos simbólicos: la estrella de Navidad. 
• ARTE: un villancico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Aprender el significado del tiempo de Adviento. 

• Identificar el significado profundo de la Navidad: presencia del amor de Dios a las 
personas. 

• Explicar de forma ordenada y coherente el relato del nacimiento de Jesús y la 
adoración de los magos. 

• Describir y respetar prácticas religiosas relacionadas con la Navidad y su sentido 
utilizando el vocabulario religioso aprendido. 

• Reconocer la raíz celebrativa de la fiesta cristiana y valorar su preparación. 



• Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera. 

• Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud cotidiana de la vida. 

• Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y palabras de los 
personajes el valor profundo de la Navidad. 

 

CL,AA,CD, CEC, CSC. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

•  Señalar cómo espero la Navidad con mis compañeros en las frases que la resumen. 
Dibujar el adorno de Navidad que más me gusta. 

•  Observar una corona de Adviento y leer su significado. 

•  Leer el relato adaptado de «La araña de Nazaret» de Jaume Raventós. 

•  Rodear la respuesta correcta a los interrogantes sobre el texto anterior. 

•  Observar las viñetas de la historia y numerar según el orden. 

•  Leer el relato bíblico sobre la visita de los magos. Completar las frases que resumen 
el texto con las palabras que aparecen en el recuadro. 

•  Dibujar el personaje que falta en la imagen del nacimiento de Jesús. 

•  Explicar uniendo con flechas las imágenes y oraciones de cómo celebran la Navidad 
los cristianos. 

•  Ordenar las palabras para descubrir la buena noticia de la Navidad. 

•  Recortar y pegar una estrella con el mensaje de la Navidad. 

•  Escribir el mensaje de Navidad según indican las frases. 

•  Tachar las letras W, K y H de la sopa de letras y leer el mensaje «Jesús nace en tu 
interior para darte amor». Decir este mensaje a otra persona. 

Dimensión espiritual: Estoy a favor de la solidaridad 

• Observo: Observar la imagen de los niños llevando alimentos. Explicar lo que hacen. 

 

UNIDAD 3: SÍMBOLOS CRISTIANOS (11 DE ENERO AL 1 DE MARZO) 

CONTENIDOS 

• La cruz, símbolo de los cristianos. 



• Resolución de conflictos. 

• Asimilación de la cruz como símbolo de los cristianos y cristianas. 

• El Bautismo: incorporación a la Iglesia.  

• SIMBOLOGÍA del Bautismo: agua, aceite y luz. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo. 

• Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia. 

• Observar y comprender los signos presentes en la liturgia bautismal. 

• Explicar el significado de símbolos cristianos. 

• Saber situar algunos símbolos religiosos de su entorno. 

• Mostrar una actitud cristiana basada en el amor. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo 
 
• Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, bautizados como pueblo generado por Jesús. 
 
• Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el óleo o aceite con su significado 
sacramental. 
 
CL , AA,CEC,CD,CSC. 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
 

• Leer el pasaje evangélico de la curación del ciego de nacimiento (Juan 9, 1-41). 

• Explicar cómo se puede interpretar la acción del agua en la curación y el significado 
de la falta o presencia de luz. 

• Leer la parábola del sembrador y seguir las imágenes. 

• Completar el poema sustituyendo los pictogramas. Recitarlo a un grupo de amigos. 

• Colorear los cestos que tienen palabras que representan buenos frutos y tachar los 
otros. 

• Explicar las actitudes de amor de las imágenes y escribir el número correspondiente. 

• Elegir y pegar la actitud de amor que refleja la historia. 

• Dibujar las cruces donde correspondan las imágenes. 



• Copiar la frase que aparece en la Cruz «la cruz es símbolo de amor y vida». 

• Ayudo a quien se equivoca  

• Observar la imagen y describir lo que ocurre. 

• Escuchar la música y pensar en silencio.  Escribir lo que sucede si tenemos una 
actitud positiva o negativa sobre la imagen anterior. 

• Escribir ejemplos de cómo actúo yo según las situaciones que se plantean. 

• Rodear en las imágenes los símbolos de agua y aceite. 

• Recordar y expresar entre todos los alumnos del aula lo aprendido en la unidad. 
 
 

 

 

 

UNIDAD 4: PASCUA Y EL ESPÍRITU SANTO (1 DE MARZO AL 12 DE ABRIL) 

CONTENIDOS 

• El Espíritu transforma y da fortaleza. 

• El Espíritu Santo transforma a las personas para amar como Jesús enseñó. 

• Los amigos de Jesús forman la Iglesia. 

• La unidad eclesial: hijos de un mismo Padre. 

• Partes de la celebración de la Misa. 

• Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 

• SIMBOLOGÍA: el fuego, el viento y la paloma representan el Espíritu Santo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Completar frases inacabadas sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. 

• Reconocer la Iglesia como la familia de los amigos de Jesús. 

• Tomar conciencia de que el Padre genera la unidad de la Iglesia. 

• Conocer el año litúrgico y sus tiempos. 

• Comprender que Dios envía al Espíritu Santo para dar fortaleza a los cristianos. 

• Identificar la Eucaristía con la celebración cristiana por excelencia. 

• Identificar los símbolos del Espíritu Santo en obras de arte (Cuadro de Greco). 



• Ser capaces de actuar con confianza. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de los órganos de su propio cuerpo. 

• Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

CL, AA, CEC, CD, CSC, SIEE 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

•  Leer la lectura sobre las tareas asignadas por el maestro en clase. Señalar la 
respuesta correcta para la comprensión del texto. 

• Explicar con una frase el aprendizaje de la lectura. 

• Leer el relato sobre la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 

• Recortar y colorear las llamas y pegarlas en el lugar correspondiente de la imagen. 

• Unir las sílabas para formar el nombre de los personajes que aparecen en las 
imágenes. Completar las frases con esos nombres. 

• Leer las partes de la celebración de la Eucaristía. Escribir el número de orden y el 
nombre de cada parte de la Eucaristía según las fotografías. 

• Colorear un gráfico circular de los tiempos del año litúrgico. A continuación, elaborar 
por equipos un esquema propio. 

• Leer la historia sobre el miedo de un niño para saltar un charco. 

• Escuchar la música y pensar en silencio. Leer el final de la historia. 

• Relacionar las frases que nos indican en quién confías tú. 

• Observar la obra de arte sobre la venida del Espíritu Santo y rodear los símbolos del 
Espíritu Santo. 

• Completar las frases con los nombres de esos símbolos. 

• Recordar y expresar entre todos los alumnos del aula lo aprendido en la unidad. 

 

UNIDAD 5: EL PERDÓN (12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO) 

CONTENIDOS 

• Ordenación de relatos bíblicos (El hijo pródigo) 

• La equivocación y el perdón. 

• Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad: nos perdona y nos enseña a 
perdonar. 



• Desarrollo de la empatía y expresión de sentimientos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reproducir el relato del Padre Bueno y relacionarlo con la enseñanza de Jesús. 

• Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo. 

• Comprender que Cristo es el camino para llegar a Dios. 

• Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana. 

• Participar activamente en las actividades de grupo. 

• Mostrarse abierto a darse cuenta de sus equivocaciones y las de los demás; a pedir 
perdón y a perdonar. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Toma conciencia y expresa los momentos y las cosas que le hacen feliz a él y a las 
personas de su entorno: perdonar y ser perdonado. 

 

• Descubre y nombra situaciones en las que necesita a las personas, y sobre todo a 
Dios, para vivir: situaciones en que, tras una equivocación, es necesario perdonar. 

CL, AA,CEC,CD,CSC,SIEE. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

•  Leer el texto sobre los niños que hacen las paces. 

•  Unir las frases para obtener el sentido del texto. 

•  Leer la parábola del Padre Bueno y seguir las ilustraciones. 

•  Escribir verdadero o falso según las frases que resumen la parábola. 

•  Colorear el camino que seguirá el hijo para encontrarse con el Padre. 

•  Copiar la frase que se obtiene del laberinto anterior. 

•  Rodear las frases que representan actitudes correctas y tachar las equivocadas. 

• Señalar las oraciones que representan a quien perjudicamos cuando nos 
equivocamos en una actitud. 

•  Escribir la palabra clave que da solución a una equivocación. 

•  Leer el relato del bolígrafo desaparecido. 

•  Escribir las posibles soluciones que tiene el niño que ha cogido el bolígrafo. 

•  Pintar cada palabra de un color de la frase «cuando pido perdón se alegra mi 
corazón». 



• Observar las imágenes, leer los textos y señalar si te ha ocurrido alguna vez esas 
situaciones (que te riñan por error, te empujen etc). 

• Escuchar la música y pensar en silencio. Escribir cómo te sientes si te ocurre alguna 
de las acciones anteriores.  

• Subrayar las actitudes basadas en el amor y sumar los puntos. Leer el resultado 
obtenido.  

• Recortar las llamas de las velas del perdón y pegarlas sobre la ilustración. 

• Recordar y expresar entre todos los alumnos del aula lo aprendido en la unidad. 

 

UNIDAD 6: EL REINO DE DIOS (24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO) 

CONTENIDOS 

• Descubrimiento de gestos de amor para hacer felices a los demás. 

• Dios, padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad. 

• Dios crea al hombre para ser su amigo. El Paraíso como signo de amistad.  

• El Reino de Dios es un mundo mejor para todos. 

• La Iglesia colabora construyendo un mundo mejor.  

• La invitación de Dios a la fiesta del cielo es para todos. 

• El Reino de Dios es la felicidad.  

• Carta a Jesús. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Obtener conclusiones de la parábola del banquete y relacionar su final feliz con la 
gran fiesta del cielo. 

• Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la humanidad. 

• Reconocer que la Iglesia trabaja para hacer un mundo mejor para todos. 

• Ser capaces de actuar compartiendo las buenas ideas y encontrar la manera de 
solucionar conflictos. 

• Participar activamente en las actividades de grupo. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz. 

• Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso. 

CL, AA, CEC, CD,CCSC,SIEE. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 



• Leer el texto sobre el sueño de un niño. 

• Señalar tres ideas para jugar con tus amigos en un parque feliz. 

• Colorear la frase «el Reino de Dios es la felicidad». 

• Recortar las frutas y pegarlas sobre el árbol del parque de la felicidad. 

• Buscar en la sopa de letras las obras de la Iglesia para construir un mundo mejor 
siguiendo las pistas de las imágenes. 

• Descifrar el mensaje oculto siguiendo el código de números «la Iglesia construye el 
Reino de Dios». 

• Leer el relato bíblico sobre el banquete. 

• Ordenar las frases del relato y tachar la que no pertenece al mismo. 

• Relacionar las frases para entender el significado de la historia del banquete. 

• Escribir alrededor de la mesa la lista de invitados a la fiesta de Dios. 

• Observa la imagen de las posibles soluciones que dan las amigas ante un problema. 

• Escuchar la música y pensar en silencio. Escribir la solución que tú eliges al problema 
y dibujar las caras contentas de los niños enfrentados. 

• Escribir una buena idea para que los niños enfadados de la fotografía vuelvan a ser 
amigos. 

• Escuchar la música y representar con mímica la letra de la canción Salta y juega. 

• Escribir una carta a Jesús completando las oraciones y dándole las gracias. 

• Recordar y expresar entre todos los alumnos del aula lo aprendido en la unidad. 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3 DE PRIMARIA  

LA METODOLOGÍA  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.  
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, tratamiento de los contenidos, etc.).  
La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las capacidades del alumno /a.  

• Actividad inicial y de motivación, acompañada de una fotografía, para presentar y 
comentar, entre todos, los contenidos previos sobre la confianza. Frase resumen de los 
contenidos y mapa conceptual del tema. 



• Dimensión espiritual. Persigue el objetivo de ayudar a los alumnos a desarrollar su 
interioridad mediante tres procesos: mirar, pensar, y actuar y ser, de manera que a 
partir del análisis y la reflexión se llegue a la actuación y al compromiso. 

• Relato bíblico. Presentación, adaptada a la edad, de relatos bíblicos relacionados con 
el tema de la unidad. 

• Contenidos. Secuencias de aprendizaje para cada contenido de la unidad, abordadas 
a partir de situaciones o ejemplos contextualizados, con actividades de aprendizaje en 
el proceso deductivo, que finalizan con una conclusión y con actividades de aplicación. 

• Se proponen, también, actividades de trabajo de las competencias básicas 
(competenciales) y de las inteligencias múltiples, actividades complementarias, 
actividades TIC, y actividades de refuerzo y profundización. 

• Todo el trabajo de los contenidos está orientado al desarrollo (trabajo) de las 
competencias básicas identificadas en la unidad. 

• Actividades para trabajar y evaluar las competencias básicas e inteligencias 
múltiples. Se trata de tareas integradas o actividades contextualizadas, referidas a 
situaciones reales y cotidianas para el alumno, en las que debe aplicar lo que sabe, y 
en las que se tienen en cuenta las distintas capacidades y estilos de aprendizaje. 

• Recursos digitales de diferente índole, utilizando tanto la pizarra digital como el 
ordenador. Estos recursos incluyen actividades integradas en la secuencia de 
aprendizaje, actividades 

• Arte. Nos permite trabajar la observación sistemática de los elementos simbólicos en 
obras de arte religioso.  

•Actividades para evaluar los contenidos y competencias trabajados en la unidad. Las 
últimas actividades, que se trabajan en grupo, sirven como síntesis del aprendizaje y 
autoevaluación. 

 

 

 

VALORES Y ACTITUDES 

• Valoración del perdón y del ser perdonados. 

• Interés por mejorar. 

• Interés por ayudar a los más necesitados. 

• Compromiso de construir un mundo mejor. 

• Actitud de perdón y olvido de las ofensas. 

• Interés por evaluar su aprendizaje. 



• Interés por ser mejores personas para vivir el mensaje de Jesús. 

• Respeto por las obras de arte. 

 

UNIDAD 1: ELEGIR EL BIEN NOS HACE FELICES (14 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE). 

CONTENIDOS 

• Autoconocimiento de los gustos, las aficiones y la manera de ser y de actuar. 

• La individualidad. 

• La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad. 

• Los amigos de Jesús son los cristianos y las cristianas. 

• Dios nos ha hecho libres para poder decidir qué hacer: en función de lo que elijamos 
haremos o no felices a los demás y a nosotros mismos. 

• La felicidad de las personas hace el mundo más hermoso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Responder a preguntas referidas a su propia identidad. 

• Elegir las actitudes adecuadas para quererse uno mismo. 

• Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno, al igual que la propia persona, son un 
don de Dios para su felicidad. 

• Identificar un mensaje sobre Jesús amigo. 

• Interpretar los datos de una tabla y extraer conclusiones sobre sí mismo. 

• Respetar los turnos de palabra y exponer sus ideas de manera ordenada en un debate sobre 
su futuro.  

• Solucionar las situaciones en las que se ha elegido el mal y entender por qué ha de 
actuar de otra manera. 

 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto que la familia, los 
amigos o el entorno son un regalo.  
• Sabe elegir el bien porque nos hace felices y nos acerca a los demás y a Dios. 
• Se pone en el lugar de los demás para saber cómo se sienten. 
CL, AA, CD, CSC, CSIE. 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Responder a preguntas sobre uno mismo. 



• Dibujarse a sí mismo. 

• De una lista de actitudes, pensar y elegir las que le ayudan a aceptarse y quererse. 

• Visualización de un corto sobre el valor de la empatía. Mientras que lo visualizan tienen que 
intentar pensar cómo se sentirían ellos si fuesen el ratón. 

•Dibujarse a sí mismo delante de un espejo tras haber trabajado el valor de la empatía. Se 
trata de darse cuenta así que los demás son nuestro yo del espejo. 

• Recordar una historia bíblica: Adán y Eva, dónde por su mala elección y desobediencia tienen 
consecuencias negativas, aunque Dios siempre les acompaña, quiere y no les abandona. 

•Poner emoticonos a determinadas actitudes. 

• Leer un fragmento. 

• Analizar casos y decir si representan elegir el bien o no. 

 

UNIDAD 2: NACIMIENTO DE JESÚS (9 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE). 

CONTENIDOS 

• La Navidad: la misión de Jesús es hacer felices a los hombres. 

• Relato bíblico sobre la adoración de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús. 

• Elementos simbólicos: los regalos ofrecidos a Jesús (oro, incienso y mirra), la estrella 
y Belén. 

• Identificación del lenguaje simbólico en el arte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Participar con confianza y seguridad en las actividades grupales. 

• Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones: descubrir 
que, para los cristianos, el nacimiento de Jesús es la mejor noticia. 

• Esforzarse por dar buenas noticias a sus familiares en Navidad. 

• Identificar el significado de la Navidad y ser capaz de completar frases sobre el tema. 

• Comprender el relato bíblico de los Magos de Oriente descubriendo algunos de sus 
simbolismos. 

• Relacionar diferentes casos planteados con los valores que necesitan para cambiar. 

• Resaltar diferencias y semejanzas entre tres pinturas de los Magos de Oriente.  

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Entiende que la Navidad es la celebración de la venida de Jesús al mundo para hacer 
felices a los hombres y ayudarles a comunicarse con Dios. 



 

•Identifican el comportamiento correcto que han de elegir, entre varios que se le 
ofrecen, en Navidad. 

•Saben reconocer, en pinturas, quiénes son los Magos de Oriente e identifican a cada 
uno de ellos. 

CL, AA, CEC, CD, CSC. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Explicar qué regalo le ha hecho más ilusión que no sea material, cuándo lo recibió, 
quién se lo regaló y cómo le dio las gracias. 

• Completar frases sobre el nacimiento de Jesús usando las palabras de un recuadro. 

• Dibujar un adorno navideño en una cartulina y escribir en él «Jesús es el mejor 
regalo». Recortarlo y llevarlo a casa para decorarla. 

• Leer y memorizar cuál es el mejor regalo de Dios. 

• Encontrar una frase escondida sobre los Magos de Oriente. 

• Decir quién se enfadó al oír que había nacido Jesús y por qué. 

• Relacionar los regalos de los Magos con su significado. 

• Explicar por qué cree que los Magos regresaron por un camino distinto. 

• Aprender y cantar el villancico Noche de paz. Inventar en grupo una coreografía para 
interpretarlo en la fiesta de Navidad. 

• Relacionar casos en los que falta compartir alegría con los regalos que ofrecen esa 
alegría. 

• Leer y memorizar con quién compartimos la alegría de la Navidad. 

• Completar una ficha para las tres obras de arte sobre la adoración de los Magos. 
Confeccionar en pequeños grupos una lista de diferencias y semejanzas entre ellas.  

• Explicar a sus compañeros y compañeras qué obra le gusta más y por qué. 

• Convertirse en pintor o pintora: dibujar a los Magos y colorearlos con acuarelas o con 
pinturas al agua, y organizar una exposición en la clase. 

• Leer y mirar la escena del anuncio del ángel a los pastores del nacimiento de Jesús. 

• Decir qué haría después de escuchar el anuncio del ángel si fuera uno de los 
pastores. Explicar cuál es la última buena noticia que ha recibido y con quién la ha 
compartido. 

• Decir qué buena noticia le gustaría recibir. Escribir una buena noticia en un papel y 
decorarla como si fuera un cartel publicitario. Colgar la buena noticia en clase para 



alegrar a todos sus compañeros. Dar a su familia una buena noticia durante las 
vacaciones de Navidad. 

 

UNIDAD 3: MI PRÓJIMO (11 DE ENERO AL 1 DE MARZO) 

CONTENIDOS 

• La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. El mandamiento más grande: amar 
al prójimo. 

• Comprensión del significado de prójimo. 

• Parábola del buen samaritano: demostración del mandamiento del Amor. 

• Presentación del movimiento Obra Infancia Misionera. 

• La Iglesia, continuadora de la misión de Jesús: la figura del misionero. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Saber leer un mapa conceptual. 
• Ayudar y mostrar amistad a su amigo/a invisible, sin darse a conocer. 
• Nombrar las actitudes necesarias para amar al prójimo. 
• Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones: 

identificar el mensaje de la parábola del buen samaritano. 
 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Descubre y subraya, en los relatos de milagros de Jesús, gestos y acciones que 
hacen felices a los hombres. CL, AA, CD, CSC CSIE. 
 

• Busca testimonios de la acción misionera y caritativa de la Iglesia como continuidad 
de la misión de Jesús. CL, AA, CD, CSC CSIE. 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Copiar las palabras de Jesús: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro 
mandato mayor que este». 

• Dibujar paquetes con un abrazo, una sonrisa y un beso, y escribir el nombre de las 
personas que son su prójimo. 

• Escribir la palabra prójimo con letras grandes y bonitas, y escribir dentro de ellas 
actitudes para amar al prójimo.  

• Leer y memorizar el mandamiento del Amor. 

• Relacionar a cada personaje del buen samaritano con sus cualidades. 



• Decir quién demostró en la parábola amar al prójimo y por qué. 

• Inventar una nueva parábola del buen samaritano que ocurra hoy en su escuela o en 
el parque. 

• Leer y memorizar qué nos enseña Jesús con la parábola del buen samaritano. 

• Leer relatos evangélicos sobre milagros de Jesús y explicar su intención de dar 
felicidad a los hombres. 

• Hacer un dibujo y escribir una frase de gratitud por los niños y niñas misioneros. 

• Investigar el trabajo que realizan los misioneros o voluntarios en países pobres. 

• Sentarse en el suelo formando un círculo, y mirarse los unos a los otros mientras 
escuchan música.  

• Pensar en una cualidad positiva de tres compañeros. Escribir por turnos, con letras 
bonitas, las cualidades que han pensado. Colgar el mural en clase y, de vez en cuando, 
leerlo para recordar lo valiosos que son. 

• Ser el amigo o amiga invisible de otro compañero/a de la clase. 

 

UNIDAD 4: SEMANA SANTA  (1 DE MARZO AL 12 DE ABRIL) 

CONTENIDOS 

• La gran fiesta de la nueva vida de la Pascua. 

• Relato bíblico: la Última Cena, la muerte de Jesús y su resurrección. 

• La misión de Jesús es hacer felices a los hombres. Identificación del mensaje central 
de Jesús: muestras de amor. 

• El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada de Jesús: la reacción de 
los Apóstoles en la Última Cena y ante su pasión y muerte. 

• Partes de la celebración de la misa pascual. 

• Símbolos de la celebración de la Pascua. 

• Mosaico: El pan partido en Emaús. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer las actitudes que son necesarias para celebrar fiestas. 

• Relacionar los textos bíblicos de los últimos días de Jesús con su mensaje y 
significado para los cristianos. 

• Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones. 

• Comparar las diferentes respuestas de los amigos de Jesús a su llamada. 



• Nombrar diferentes símbolos pertenecientes a las celebraciones de la Semana Santa 
cristiana. 

• Explicar el significado de los símbolos usados en la Vigilia Pascual. 

• Elegir las palabras correctas para describir un mosaico sobre Jesús y los discípulos de 
Emaús. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Respeta y valora el comportamiento de Jesús con los pecadores. 
 
• Identifica y comenta algunas características diferenciales en las respuestas de las personas 
que llama Jesús en los relatos evangélicos.  
CL, AA, CSC,CSIE, CD. 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Explicar cómo pueden cambiar de vida unos niños durante la Cuaresma. 

• Leer y memorizar cómo se preparan los cristianos para vivir la Pascua durante la 
Cuaresma. 

• Completar dos frases que explican el significado de lavar los pies. 

• Escribir frases sobre las muestras de amor de Jesús hacia las personas. 

• Escribir en su cuaderno un ejemplo de cómo ama a su familia como Jesús le ama. 

• Explicar por qué Jesús pide fortaleza a su Padre y en qué momentos difíciles los 
cristianos también piden fortaleza a Dios Padre. 

• Resolver acertijos sobre tres palabras importantes de los últimos hechos de la vida 
de Jesús. 

• Leer y memorizar los símbolos de la fiesta de la Pascua. 

• Relacionar acciones de Jesús con su significado. 

• Ordenar unas palabras para formar frases sobre el contenido de la unidad. 

• Explicar por escrito cómo unos niños pueden conseguir nueva vida en sus relaciones 
rotas. 

• Explicar el significado de los símbolos de la Semana Santa. 

• Averiguar qué actos se celebran el Domingo de Ramos y cuál es su motivo. 

• Elegir un juego de la página web 
(http://www.vivelasemanasanta.com/articulos/articulo.phtml?se=4&ca=17&te=31&id
=609) y regalarlo a su compañero/a para que juegue en las vacaciones de Semana 
Santa. 

• Elegir las palabras adecuadas para describir la escena del mosaico El pan partido de 

http://www.vivelasemanasanta.com/articulos/articulo.phtml?se=4&ca=17&te=31&id


Emaús. 

• Leer información sobre la escena del mosaico y añadir dos frases a la descripción. 

• Señalar las actitudes que ayudan a que una fiesta sea un éxito y explicar por qué. 

• Imaginar que Jesús le invita a una gran fiesta con su familia y sus mejores amigos y 
pensar qué necesitaría para ser feliz.  

• Dibujar en una cartulina cuatro paquetes de regalo y escribir en cada uno cuál será, a 
partir de ahora, su actitud en las fiestas. 

 

UNIDAD 5: CONFIO EN EL AMOR DE DIOS (12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO) 

CONTENIDOS 

•La confianza en Dios, quien ama y cuida a todos sus hijos. 

•Relato bíblico: Dios liberó al pueblo de Israel a través de Moisés. 

•Los cristianos expresan la amistad con Dios en el diálogo con Él y a través de su vida: 
se comunican con Dios a través de la oración. 

•Confiamos en las personas que nos quieren y nos cuidan, que nos ayudan a crecer y a 
desarrollar nuestras competencias. 

• Establecemos normas porque nos ayudan a respetarnos y a ayudarnos. 

•Dios le dio a Israel los Diez Mandamientos como pacto de amistad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•Identificar a las personas que le cuidan y sus cualidades. 

•Resumir el mensaje de un texto bíblico sobre la confianza en Dios Padre. 

•Reflejar la confianza y la esperanza proponiendo la solución de algunos casos 
planteados. 

•Conocer cuáles son los Diez Mandamientos. 

• Distinguir diferentes tipos de oraciones, acción de gracias, petición, alabanza y 
perdón. 

• Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios. 

•Divertirse en juegos y reflexionar con sinceridad sobre su actitud en ellos. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Entiende lo que hay que hacer para obtener la confianza de los demás. 
 
• Explica significativamente el sentido que tienen las normas. 



 
• Sabe cuándo se cumplen las normas y cuándo no, poniendo ejemplos de su vida cotidiana: 
familia, colegio o inventados. 
CL, AA, CD, CSC, CSIE. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Hacer manualidad de Moisés salvado de las aguas, sopa de letras y ver la película del 
Príncipe de Egipto. 

• Encontrar las cinco palabras escondidas en la sopa de letras relacionadas con el tema 
de la unidad y escribir un mensaje con dos de ellas. 

• Encontrar un bonito mensaje resolviendo un laberinto. Escribir el mensaje en su 
cuaderno con letras grandes y decorarlas. 

• Escribir qué diría o haría para aliviar a personas que están tristes, preocupadas o 
nerviosas. 

• Elegir entre tres respuestas aquellas que resumen mejor el mensaje de que Dios 
cuida de todos. 

• Recordar la historia de Moisés y crear en el cuaderno un mapa mental o esquema de 
pensamiento sobre la misma. 

• Conocer los Diez Mandamientos y decorarlos en los cuadernos. 

• En grupos elaborar normas de clase que nos sirvan para ser más felices. 

• Elaborar un mural en grupos de las plagas de Egipto. 

• Buscar noticias que muestren cómo Dios sigue actuando hoy. Expresar cómo los 
protagonistas se sienten agradecidos. 

 

 

 

UNIDAD 6: LA BELLEZA ME RODEA (24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO) 

CONTENIDOS 

• La realidad que nos rodea como don para nuestra felicidad: la Creación, el regalo 
más bello de Dios. 

• Texto bíblico: adaptación del Génesis sobre el proceso de la Creación, la obra de 
Dios. Y poesía de San Francisco de Asís. 

• Texto bíblico: salmo 136. 

• Respuestas del hombre al don de Dios: agradecimiento, alabanza y admiración; 
acciones para ayudar a conservar y cuidar la Creación. 

• Mitología egipcia sobre la Creación. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar el sentido del relato sobre la Creación. 

• Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son parte de la Creación y un 
don de Dios para su felicidad. 

• Explicar con gestos cómo las personas deben cuidar la Creación. 

• Mostrar agradecimiento por la Creación. 

• Expresar admiración por la Creación y por cada compañero o compañera. 

• Saber distinguir las acciones correctas para cuidar la Creación. 

• Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de Dios. 

• Comprender un relato egipcio sobre la creación y compararlo con el relato bíblico. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Recuerda y narra experiencias recientes en las que ha descubierto que la familia, los amigos 
o el entrono son un regalo. 
 
• Enumera, describe y comparte situaciones, personas o cosas por las que está agradecido. 
 
• Distingue y enumera acciones personales que le hacen feliz o infeliz. 
CL, AA, CEC, CSC. 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Decir qué creó Dios en primer lugar. 

• Completar la frase «El mundo es un regalo de…». 

• Confeccionar una lista con todos los elementos que Dios ha creado. 

• Explicar qué misión les, da Dios al hombre y a la mujer. 

• Explicar, con mímica, a su compañero/a una acción que realiza para cuidar el mundo. 

• Escuchar el salmo 136 y contestar a las preguntas de comprensión. Realizar un dibujo 
sobre el contenido. 

• Eliminar las letras que sobran y descubrir la frase «Dios creó el mundo por amor a 
nosotros». 



• Elegir dos elementos de la Creación y, a partir de ellos, escribir un poema de cuatro 
versos sobre la belleza de la Creación para dar las gracias a Dios. 

• Leer y memorizar la importancia de agradecer a Dios el regalo de la Creación. 

• Explicar por qué las acciones de unas fotografías, sobre reciclar, ahorrar, reducir, 
alimentarse, y reutilizar, ayudan a conservar la Creación; completar a continuación 
unas frases. 

• Leer y memorizar cómo los cristianos colaboran y dan las gracias por la Creación. 

• Explicar de dónde surgió el primer Dios egipcio y cómo se llama. 

• Explicar cómo se crearon las personas según la mitología egipcia. 

• Fijarse en la belleza de un paisaje y en un acto de amor, y decir si le gusta. 

• Pegar una fotografía de un paisaje bonito y de una actitud de amor en su cuaderno y 
completar la frase: «Me gusta contemplar este paisaje porque…, y me gusta 
contemplar esta actitud porque…».  

• Escribir en un papel una cualidad que admire en un compañero/a, y colgar el papel 
en su espalda. Caminar por el aula para que sus compañeros puedan escribir en el 
papel de su espalda alguna cualidad de él que admiren. 

 

UNIDADES DIDÁCTICCAS DE 4º DE PRIMARIA 

La metodología  

• La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a 
partir de la secuencia:  

• Motivación inicial y evocación de conocimientos previos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de 
situaciones cotidianas, contextualizadas, que permiten la transferencia, la 
generalización y ampliación de aprendizajes, y que conectan con las competencias 
básicas identificadas. 

• Aplicación de los aprendizajes en actividades diversas: aplicación, razonamiento, 
trabajo de competencias básicas e inteligencias múltiples, proyectos, grupo 
cooperativo, interactivas, refuerzo, profundización..., secuenciadas por niveles de 
dificultad y que facilitan el trabajo de competencias básicas y los diferentes estilos 
cognitivos de los alumnos.  

• Recursos digitales de diferente índole, utilizando tanto la pizarra digital como una 
tablet. Estos recursos incluyen actividades integradas en la secuencia de aprendizaje, 
actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a Internet. Este año no 
disponemos de dichos recursos. 

Valores y actitudes 



• Comprensión y ejemplo de valores. 

• Interés por prepararse los tiempos litúrgicos. 

• Valoración de la preferencia de Dios por los humildes. 

• Interés por los mensajes solidarios. 

• Interés por evaluar el propio aprendizaje. 

• Interés por seguir el mensaje de Jesús. 

• Admiración por aquellos que siguen el mensaje de Jesús ayudando a los demás. 

• Compromiso de hacer visible el amor de Dios. 

 

UNIDAD 1 :DIOS NOS AMA (14 DE SEPTIEMBRE AL 9 NOVIEMBRE) 

CONTENIDOS 

-El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Valores que surgen de la creación, la 
dignidad. 

-Otras religiones antiguas creen en varios dioses. 

-Dios siempre nos perdona cuando nos equivocamos. 

- La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar que Dios creó el mundo para que el hombre pudiera trabajar y disfrutar del trabajo 
continuando la obra de la creación de Dios. Todos podemos y debemos colaborar con Dios. 

2. Conocer otras culturas y sus creencias religiosas. 

3. Conocer cómo valoran los cristianos la ayuda de Dios y la necesidad que tienen de ella para 
hacer el bien y vencer el mal. Para ello es necesario confiar en Él. Algunos milagros y parábolas 
nos enseñan la verdad de Dios (Jn. 15,5) y algunos personajes como Abraham y Moisés. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 
 
Dibuja los relatos de la creación dejando claro que es Dios quien nos da la vida 
 Localiza y describe situaciones de pecado descubiertas en los relatos de las religiones 
antiguas. 
 Enumera aspectos valiosos de las personas (servicio, altruismo, capacidad de inventiva…). 
 Reconoce las virtudes de los patriarcas y de la Virgen María. 
 Comprende la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su plenitud en 
Jesucristo. 
CL, AA,CD, CSC, CSIE. 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

-Realización de un mural o presentación de viñetas. Posterior puesta en común. 



-Visualización de videos. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Buscar palabras en el diccionario. 

-Lluvia de ideas. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

-Subrayar las frases verdaderas y corregir las falsas. 

 

UNIDAD 2: LA LLEGADA DEL MESÍAS (9 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• Dios fiel promete un Mesías: el anuncio del Mesías por los profetas y por Juan 
Bautista, la Anunciación a María y la visita a Isabel. 

• El tiempo de Adviento: preparación para la Navidad. 

• El nacimiento de Jesús en Belén y el anuncio a los pastores. 

• Tradiciones populares de Navidad y su significado: el árbol de Navidad y la Cabalgata 
de Reyes. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Aprender y recordar historias bíblicas en las que Dios promete el Mesías. 

• Manifestar confianza en los compañeros. 

• Reconocer el mensaje de esperanza y conversión en los relatos bíblicos 
protagonizados por los profetas, Juan Bautista y María de Nazaret, y deducir acciones 
coherentes con la esperanza de Adviento. 

• Identificar en la Biblia los elementos principales de la Navidad y su significado. 

• Explicar el origen de tradiciones populares navideñas y de obras de arte del mismo 
tema. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 



• Reconstruye y memoriza escenas bíblicas donde Dios hace la promesa del Mesías. 

CL, AA, CD, CSC, CEC. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Elaborar una presentación tipo PowerPoint en casa en la que explica: las actividades 
que llevan a cabo a favor de los más necesitados, las cualidades de estas personas que 
son un ejemplo para mí, y una propuesta de cómo seguir su modelo de 
comportamiento. 

- Trabajar en equipo en la preparación de dramatizaciones.  

-Analizar casos de cumplimiento o incumplimiento de normas. 

-Visualización de videos. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

- Cantar canciones con mensaje navideño 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: EL PERDÓN  (11 DE ENERO AL 1 DE MARZO). 

CONTENIDOS 

• La felicidad de perdonar y ser perdonados. 

• El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús. 

• Relato bíblico: la historia de Zaqueo. 

• Escena de reconocimiento de culpa y perdón. 

• El perdón: un acto de amor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comprender el significado de algunas parábolas del perdón. 



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

• Reconocer en la propia vida experiencias positivas de perdón. 

• Descubrir a partir de relatos evangélicos el mensaje de Jesús relativo al perdón de 
Dios y la conversión. 

• Asimilar la necesidad de perdonar y ser perdonado e identificar estas acciones como 
actos de amor. 

• Ser capaz de autoexaminarse, para mejorar. 

• Preguntarse por su posible implicación en tareas solidarias. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Analiza, comenta y crea relatos donde actualiza las parábolas del hijo pródigo y del fariseo y 
el publicano. 
 
• Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón y las explica. 
AA, CD, CSC, CEC. 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

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

- Señalar en un mapa dónde se encuentra Jericó. 

-Analizar casos de cumplimiento o incumplimiento de normas. 

-Visualización de videos. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia. 

-Buscar palabras en el diccionario. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

-Completar frases.  

-Realizar el mural del perdón. 

UNIDAD 4: (1 DE MARZO AL 12 DE ABRIL) 

CONTENIDOS 

• Jesús cumple la voluntad del Padre: pasión y muerte de Jesús. Relato bíblico sobre 
los últimos hechos de la vida de Jesús: entrada en Jerusalén, lavatorio de pies, Última 
Cena, Muerte en la Cruz y Resurrección. 

• El Mandamiento del Amor: actitudes de amor al prójimo. 



• Sentido de las festividades y celebraciones de la Semana Santa. 

• Pintura: La Piedad, de Vincent van Gogh y el cristo amarillo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comprender y apreciar que, en su pasión y muerte, Jesús está cumpliendo la 
voluntad del Padre. 

• Reconocer las muestras de amor. 

• Situar la acción salvífica de Jesús en las referencias bíblicas sobre su pasión, muerte y 
resurrección. 

• Relacionar las celebraciones de Semana Santa y Pascua con los episodios evangélicos, 
y comprender su importancia en la vida de la Iglesia. 

• Reflexionar sobre la propia actuación con los amigos en los momentos difíciles. 

• Utilizar los elementos simbólicos para describir un cuadro y su significado. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Secuencia ordenadamente escenas de la Historia de la Pasión e identifica las palabras de 
Jesús que expresan su relación con el Padre. 
  
• Distingue y explica frases del relato de la oración del Huerto de los Olivos que expresan la 
obediencia de Jesús al Padre. 
AA, CD, CSC, CEC. 
 
 
 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Anotar dos ejemplos de acciones donde una persona ame a otra, tal y como nos 
enseñó Jesús. 

- Señalar en un mapa dónde se encuentra Jerusalén. 

-Analizar casos de cumplimiento o incumplimiento de normas. 

-Visualización de videos semana santa. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Ordenar los hechos de los diferentes días. 

-Buscar palabras en el diccionario. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia. 



-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

- Escribir una redacción de unas cinco o seis frases sobre los detalles que te ayudan a 
describir el cuadro. 

- Decorar el cuadro del Cristo Amarillo, y contar su historia. 

 



 

UNIDAD 5:  LOS SACRAMENTOS (12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO). 

CONTENIDOS 

• Los sacramentos son signos de la relación de los cristianos con Dios. 

• Qué son y cuáles son los sacramentos de iniciación. 

• Explicación sobre los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

• Qué son y cuáles son los sacramentos de sanación. 

• Explicación sobre los sacramentos de la Reconciliación y la Unción de los Enfermos. 

• Qué son y cuáles son los sacramentos de servicio. 

• Explicación sobre el sacramento del Orden Sacerdotal y el sacramento del 
Matrimonio. 

• Símbolos de los sacramentos: el aceite, el agua, el pan y el vino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar los sacramentos como signos del amor de Dios. 

• Distinguir los sacramentos de iniciación, de sanación y de servicio: cuáles son, signos 
usados, significado y celebrante. 

• Explicar que a través del sacramento de la Reconciliación Dios concede el perdón. 

• Aprender técnicas de relajación y preparación antes de dar pasos importantes. 

• Relacionar, mediante el análisis de un texto evangélico y de una obra artística, el 
bautismo de Jesús con el sacramento cristiano del Bautismo. 

• Relacionar elementos naturales con su significado simbólico en los sacramentos. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Describe los pasos de la celebración del sacramento del Perdón. 
 
• Conoce y explica las condiciones para acoger el perdón de Dios. 
AA, CD, CSC, CEC,CL. 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

-Explicar qué son unos signos y gestos. 

- Preguntaren casa por qué le pusieron el nombre que lleva. 

-Explicar con sus palabras qué son los sacramentos y por qué son importantes. 

-Dibujar la escena de un bautizo o pegar una foto. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 



-Copiar en su cuaderno las acciones de perdón de una lista, y elegir dos para escribir 
una frase con cada una. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia.  

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

-Construir frases. 

-Comparar el bautizo de Jesús con un bautizo actual. Enumerar semejanzas y 
diferencias. 

-Ver película el hombre que hacía milagros. 

 

UNIDAD 6: UNIDOS EN JESÚS (24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO) 

CONTENIDOS 

• Relato bíblico: los primeros cristianos. 

• Las acciones de los primeros cristianos: celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesús y 
actuar según el amor de Dios. 

• Los cristianos de hoy en día continúan las acciones de los primeros cristianos. 

• Los cristianos forman la familia de la Iglesia. 

• Cada miembro de la Iglesia es importante y necesario. 

• Cristianos solidarios: voluntarios y misioneros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Saber expresar las propias experiencias grupales. 

• Identificar acciones de los primeros cristianos que muestran el amor de Dios con las 
de los cristianos actuales. 

• Saber describir a la Iglesia como cuerpo de Cristo, conocer quiénes son sus miembros 
y extraer conclusiones. 

• Reconocer las acciones injustas y aprender a actuar con justicia. 

• Interesarse por la acción misionera de la Iglesia. 

 

 

 

 

 



 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Entender por qué los primeros cristianos anunciaban la Buena Noticia. 

• Ser capaz de relacionar a los primeros cristianos con los misioneros. 

• Identificar estilos de vida que debemos llevar los cristianos. 

• Saber quiénes son los diferentes miembros de la Iglesia. 

CL, AA, CSC, CD, AIP, CEC. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Recortar en un folio la silueta de una persona y anotar en ella acciones que llevan a 
cabo los cristianos para que el mundo sea más justo y solidario. 

- Leer y memorizar el compromiso de los cristianos de celebrar su fe, anunciar el 
mensaje de Jesús y actuar repartiendo el amor de Dios. 

- Explicar con sus palabras qué es la Iglesia, qué miembros la forman y quién los 
mantiene unidos  

-Analizar casos de cumplimiento o incumplimiento de normas. 

-Visualización de videos. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

 

 



 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 5º DE PRIMARIA 

METODOLOGÍA 

• La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a 
partir de la secuencia:  

• Motivación inicial y evocación de conocimientos previos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de 
situaciones cotidianas, contextualizadas, que permiten la transferencia, la 
generalización y ampliación de aprendizajes, y que conectan con las competencias 
básicas identificadas. 

• Aplicación de los aprendizajes en actividades diversas: aplicación, razonamiento, 
trabajo de competencias básicas e inteligencias múltiples, proyectos, grupo 
cooperativo, interactivas, refuerzo, profundización..., secuenciadas por niveles de 
dificultad y que facilitan el trabajo de competencias básicas y los diferentes estilos 
cognitivos de los alumnos.  

• Recursos digitales de diferente índole, utilizando tanto la pizarra digital como el 
ordenador. Estos recursos incluyen actividades integradas en la secuencia de 
aprendizaje, actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a Internet. 
Este año nos los tenemos. 

VALORES Y ACTITUDES  

• Interés por evaluar el propio aprendizaje. 

• Participación responsable en actividades grupales. 

 

UNIDAD 1: RELIGIONES EN EL MUNDO (14 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• La búsqueda de Dios a lo largo de la historia. 

• Enumeración de manifestaciones culturales sobre la existencia de un Ser Superior. 

• Creencias, dioses, espacios y rituales sagrados en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 

• Abrahán como el primer creyente en un solo Dios. 

• La respuesta del ser humano ante la pregunta de la existencia de Dios: creyente, agnóstico, 
ateo e indiferente. 

• Comprensión de textos bíblicos y del mensaje que transmiten. 

• Cristianismo, judaísmo e islam. Fundadores, libros sagrados y templos. 

• El diálogo interreligioso y el compromiso por la paz. 



• Las personas compartimos un mismo origen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Actuar con respeto y afecto ante la diversidad. 
 

• Descubrir el significado trascendente del arte religioso en los relatos mitológicos de la 
Antigüedad. 

• Interpretar signos, en distintas culturas, que evidencian que la plenitud humana se 
alcanza en la relación con Dios. 

 
• Reconocer en Abrahán al primer hombre que cree en la existencia de un solo Dios. 

 
• Conocer el sentido de la vida en la persona creyente. 

 
• Identificar signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la Antigüedad 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 
 
Localiza, a través de diversas fuentes, biografías que muestran el deseo humano del bien. 
Comparte con sus compañeros los rasgos más significativos. 

AIP, SC, AA, CA, M. 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

.-Visualización de videos. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Lluvia de ideas. 

-Buscar citas bíblicas en la Biblia. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

-Subrayar las frases verdaderas y corregir las falsas. 

-Buscar en Internet diferentes vestigios de las religiones en la Antigüedad y clasificarlos 
según la religión a la que pertenecen y según se trate de espacios sagrados, dioses o 
rituales. 

-Pasapalabra de las religiones de la antigüedad. 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 2: MENSAJE DE LA NAVIDAD (9 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• Las cualidades de los demás. 

• Historia de la salvación: personajes y libros sagrados. 

• La Biblia: estructura y composición. 

• Misión de los profetas. 

• Jesús de Nazaret, el Mesías esperado. 

• Encuentro de Jesús con Simón. 

• Nombre y misión de Pedro. 

• Comprensión de textos bíblicos y del mensaje que transmiten. 

• La Navidad en el mundo. 

• Relato bíblico: el anuncio a los pastores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Comentar textos donde se manifiesta que Jesús es el Mesías. 

• Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. 

• Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se compuso la 
Biblia. 

• Describir la misión de Simón Pedro como pilar fundamental de la Iglesia. 

• Interpretar el Adviento como preparación al nacimiento celebrado en Navidad. 

• Relacionar cualidades positivas con personas conocidas del entorno habitual. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Nombra y clasifica los grupos de libros en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

• Confecciona materiales para ubicar cronológicamente los principales libros de la 
Biblia. AA, M, SC, CL, CA. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Resumir en cinco o seis frases la información contenida en un esquema. 

- Situar en un esquema unas citas bíblicas sobre el Mesías. 

- Buscar citas en los Evangelios. Reconocer cómo estos textos bíblicos reflejan que 
Jesús es el Mesías. 

- Observar una imagen y leer los títulos de los libros que componen el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento para distinguirlos. Memorizar comprensivamente 
los títulos más significativos de cada parte de la Biblia. 

- Leer textos para distinguir el contenido básico. 

- Leer un fragmento de la Biblia al azar, identificar a qué libro corresponde, reflexionar 
sobre su valor como medio de encuentro con Dios y leerlo a un compañero para que 
identifique si corresponde al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. 

- Inventar dos situaciones de denuncia de injusticias y dos de anuncio de buenas 
noticias. 

- Descubrir la idea principal de un texto bíblico y contestar preguntas de comprensión 
del mismo. 

- Localizar Cesarea de Filipo en un mapa del país de Jesús y nombrar el río que allí 
nace. 

- Completar un texto sobre el encuentro de Simón Pedro con Jesús. 

- Definir qué es el Adviento y anotar dos propósitos. 

- Imaginar qué es un pastor y redactar un mensaje  anunciando el nacimiento de Jesús. 

- Anotar las 10 palabras que mejor definen la Navidad. 

- Lapbook de Semana Santa para hacerlo en clase y llevárselo a casa. 

-Gymkana  con los temas relacionados. 

 

UNIDAD 3: JESÚS EL GRAN MAESTRO (11 DE ENERO AL 1 DE MARZO) 

CONTENIDOS 

• Jesús da confianza y fuerza para seguirle. 

• El compromiso que implica vincularse a un grupo.  

• La libertad: decisiones y consecuencias 

• Encuentro de Jesús con los apóstoles. La pesca milagrosa. La llamada a seguirle. 



• Citas del Evangelio que hablan de Reino de Dios. 

• Los signos del reino: los milagros. 

• Testimonios contemporáneos de cristianos que responden a Jesús con sus vidas. 

• Comprensión del lenguaje simbólico de las Bienaventuranzas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer las consecuencias de ser creados por Dios como personas libres. 

• Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad a la luz del Evangelio. 

• Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús. 

• Descubrir a Jesús como guía en el camino de los cristianos. 

• Identificar algunas instituciones de la Iglesia, como Cáritas o Manos Unidas, 
dedicadas a la ayuda a los necesitados. 

• Interesarse por la misión de los cristianos como continuidad de la misión de Jesús. 

• Nombrar los principales rasgos que definen el Reino de Dios: gratuidad, alegría, 
fuerza interior y capacidad de transformar. 

• Conocer e interpretar el significado de los milagros de Jesús como acción de Dios y 
signos de su Reino. 

Utilizar la creatividad para dar a conocer las Bienaventuranzas. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el encuentro con Jesús en algunos de los 
personajes que aparecen en los Evangelios. 
 
Selecciona, justifica la elección y explica por escrito el significado de algunos  milagros. 
 
Dramatiza con respeto algunos milagros narrados en los evangelios. 
CL, SC, AIP, CC, AP 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Relacionar los gestos y actitudes de Jesús con diferentes fragmentos del texto bíblico de la 
pesca milagrosa. 

-  Explicar una situación en la que se sintiera responsable y contar si las consecuencias fueron 
positivas o negativas. 

- Leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fijarse en las veces que se nombra 
la libertad y qué libertades aparecen especificadas. 

- Investigar las características del lago de Galilea y localizarlo en el mapa del país de Jesús. 



- Leer en los Evangelios otros milagros de Jesús y aportar entre toda la clase ideas sobre su 
significado.  

- Leer la parábola del banquete y responder preguntas de comprensión de la lectura. 

- Relacionar diferentes personajes del Nuevo Testamento con la respuesta que dan a la 
llamada de Jesús. 

- Buscar en una cita evangélica los nombres de los apóstoles y escribirlos en un dibujo de Jesús 
pescando y los apóstoles son peces. 

- Leer el testimonio de un joven voluntario, contestar preguntas de comprensión del texto, 
expresar su opinión personal y contar algún testimonio parecido que conozcan. 

- Leer testimonios de personas que siguen a Jesús e inventar un relato sobre una persona que 
emprende ese camino en su vida. 

 

 

UNIDAD 4: EL MUNDO PUEDE CAMBIAR (1 DE MARZO AL 12 DE ABRIL). 

CONTENIDOS 

• La labor de las ONG. 

•La parábola del buen samaritano. 

•La Iglesia: ministerios y servicios. 

• La misión de la Iglesia: la caridad. 

• Atención y mejora personal y redistribución de bienes. 

• La esperanza. Formas de vivir la esperanza: afán de vivir, de mejorar y de construir 
un mundo mejor. 

• La voluntad de Dios para con la humanidad. 

• Descubrimiento del plan de Dios a partir de diversos episodios bíblicos. 

•Resumen de contenidos trabajados durante el curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer la propia capacidad de compromiso para paliar necesidades ajenas. 

• Descubrir el compromiso derivado del amor fraternal. 

• Conocer y respetar la composición de la Iglesia. 

• Nombrar algunas organizaciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados y 
explicar en qué consiste su labor. 



• Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuación de la misión de 
Jesucristo. 

• Relacionar las grandes religiones actuales, descubriendo sus principales semejanzas. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Identifica  y describe los rasgos y funciones de los diferentes miembros de la 
comunidad eclesial. AA, CL, M, CA. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Completar una tabla. 

• Leer tres casos y explicar la ayuda que se necesita en cada uno. 

• Explicar por qué los cristianos ayudan a los demás. 

• Investigación y puesta en común. 

• Anotar el nombre de cuatro personas y proponer una acción para ayudar a cada uno. 

• Consultar las páginas web de distintas ONG y describir su labor. 

• Identificar si unas frases sobre el relato bíblico son verdaderas y corregir las falsas. 

• Anotar acciones en la que se puede servir a los demás y ayudarles. 

• Escribir dos ejemplos de cómo se reflejan los valores de la solidaridad, la justicia y la 
humildad. 

• Expresar su acuerdo o desacuerdo con unas frases de Teresa de Calcuta. 

• Responder preguntas de reflexión sobre el relato del buen samaritano. 

• Dramatizar la parábola del buen samaritano. 

• Dibujar unas manos y escribir en ellas el significado de una frase sobre cómo usa 
Dios las manos de los cristianos, pasar el dibujo al compañero/a para que escriba en 
la otra mano su opinión. 

• Investigar sobre la labor para ayudar a los más necesitados que lleva a cabo la 
Iglesia de su localidad y clasificarla según sea de atención personal, de mejora 
personal o de redistribución de bienes. Y compartir con sus compañeros lo que ha 
descubierto. 

• Localizar la república de Benín en un mapa. 

• Buscar fotos de Benín y compararlas con el paisaje de su entorno. 

• Conocer la ONG Jóvenes y desarrollo a partir de su página web. 

• Recopilar el nombre de distintas ONG que colaboren en su barrio o localidad. Pensar 
en cuál le gustaría colaborar. 

• Preparar un PowerPoint sobre el caso presentado y exponerlo en clase. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

- Investigar  a que se dedica Cáritas. 



 

UNIDAD 5: TE DESEO PAZ (12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO) 

CONTENIDOS 

• El deseo del perdón y la reconciliación. 

• El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera identidad.: Jesús enseña a 
perdonar y a pedir perdón. 

• La alegría del perdón. 

• Ruptura con uno mismo, con Dios y con los demás. 

• La conciencia. Discriminación entre el bien y el mal. 

• Encuentro de Jesús con la pecadora. 

• El sacramento de la Reconciliación: signos y liturgia de la celebración. 

• El Adviento y la Cuaresma, tiempos de reflexión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones para distinguir el bien del mal y 
solucionar conflictos. 

• Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad y 
la divinidad de Jesucristo. 

• Reconocer en relatos evangélicos el cambio que genera el encuentro con Jesús. 

• Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por 
Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da por medio de los sacramentos. 

Identificar la Reconciliación como sacramento de sanación y de perdón. 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Interpreta y aprecia el cambio que ha originado el encuentro con Jesús en algunos de 
los personajes que aparecen en los evangelios. CL, AA, SC, TI D. 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Dibujar una mochila y dentro de ella escribir las actitudes que la hacen pesada y fuera 
de ella escribir las actitudes que aligeran el peso. 

- Escuchar la voz interior en dos casos hipotéticos y enumerar los pasos para 
resolverlos. 

- Visualizar un fragmento de la película Pinocho y describir la función de la voz de la 
conciencia representada por Pepito Grillo. 



- Responder preguntas de comprensión del significado del texto bíblico de la mujer 
pecadora. 

- Relacionar las palabras: mandamiento, perdón y pecado con su definición. 

- Leer pasajes evangélicos sobre encuentros con Jesús, especialmente el de Nicodemo. 
Puede complementarse con los episodios de María Magdalena, Zaqueo y la mujer 
adúltera, el ciego Bartimeo, Jairo y su hija, Lázaro, Marta y María de Betania, el joven 
rico, etc. 

- Reflexionar sobre el Mandamiento del Amor y poner tres ejemplos de amor a Dios, a 
los demás y a uno mismo. 

- Buscar información en Internet sobre la celebración judía del Yom-Kipur. 

- Rellenar un acróstico con las palabras correctas y descubrir la palabra escondida. 

- Escribir frases con las palabras del acróstico. 

- Completar una ficha sobre el sacramento de la Reconciliación. 

 

- Investigar qué actos se celebran en su parroquia en los tiempos de Adviento y 
Cuaresma y decir cuáles están relacionados con el sacramento de la Reconciliación. 

- Analizar una canción, responder preguntas de comprensión y de aplicación de los 
valores que transmite. 

-Completar frases.  

-Realizar el mural del perdón. 

UNIDAD 6: DIOS EN EL ARTE (24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO). 

CONTENIDOS 

• Características generales de los estilos: Románico, Gótico, Renacentista, Barroco y 
Contemporáneo. 

• Observación de las obras pictóricas de los distintos estilos artísticos. 

• Reconocimiento de las características de los estilos. 

• Reproducción de una obra de arte. 

• Valoración y respeto por las obras de arte. 

• Interés de conocer las imágenes de Jesús y María a través del arte. 

• La voluntad de Dios para con la humanidad. 

• Descubrimiento del plan de Dios a partir de diversos episodios bíblicos. 

• La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conoce la imagen de Jesús en los diferentes estilos. 

• Reconoce algunas características de los diferentes estilos. 

• Interpretar el significado trascendente de distintas pinturas religiosas sobre escenas 
de la historia de la salvación. 

• Comprender que Dios rescata a Jesús de la muerte. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Conoce las imágenes de Jesús y María a través de los diferentes estilos pictóricos. 
 
• Conoce los nombres de los distintos estilos pictóricos. 
 
• Descubre la vida de Jesús en las obras de arte. 
• Comprende que Jesús tuvo que padecer para poder salvarnos por Amor. 
CL, AA, M, CA, ST. 
 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

- Observar detenidamente  cuadros y ver las características propias del estilo que 
tiene.  

-  Aprender las características básicas de los diferentes estilos artísticos. 

- Completar una tabla. 

- Leer el vocabulario y hacer frases con las distintas palabras. 

- Dibujar la vida de María según las obras de arte. Hay que elegir 1 de los estilos 
estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 6º DE PRIMARIA 

METODOLOGÍA 

• La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a 
partir de la secuencia:  

• Motivación inicial y evocación de conocimientos previos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de 
situaciones cotidianas, contextualizadas, que permiten la transferencia, la 
generalización y ampliación de aprendizajes, y que conectan con las competencias 
básicas identificadas. 

• Aplicación de los aprendizajes en actividades diversas: aplicación, razonamiento, 
trabajo de competencias básicas e inteligencias múltiples, proyectos, grupo 
cooperativo, interactivas, refuerzo, profundización..., secuenciadas por niveles de 
dificultad y que facilitan el trabajo de competencias básicas y los diferentes estilos 
cognitivos de los alumnos.  

• Recursos digitales de diferente índole, utilizando tanto la pizarra digital como el 
ordenador. Estos recursos incluyen actividades integradas en la secuencia de 
aprendizaje, actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a Internet. 
Este año no están disponible. 

VALORES Y ACTITUDES 

• Interés por evaluar el propio aprendizaje. 
• Fomentar el buen ambiente, calidez y solidaridad entre compañeros. 
• Confianza y motivación intrínseca. 

 
• Esfuerzo por interpretar una obra de arte. 

 
 
UNIDAD 1: LA LÍNEA DEL TIEMPO (14 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE) 

CONTENIDOS 

•El pueblo de Israel como depositario de la sabiduría de Dios. 

•Ordenación cronológica de personajes del pueblo de Israel. 

• Los libros sapienciales enriquecen a la humanidad. 

• Las peculiaridades de la cultura judía. 

• Los gestos durante la celebración. 

• La llamada de Dios a Abrahán, Moisés, Samuel y Jeremías y sus respuestas. 

• Comprensión de la importancia de estos personajes en la historia de Israel. 



• La llamada de Dios en la actualidad. 

• Significado de las palabras que usa Dios en la llamada a Jeremías. 

• Geografía del país de Galilea, Samaria y Judea. 

• Contexto político en tiempos de Jesús: el Imperio romano. 

• Grupos religiosos judíos en tiempos de Jesús. 

• El templo de Jerusalén. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Descubrir y apreciar la riqueza de los textos sapienciales en la historia. 
 

• Identificar los motivos religiosos que están implícitos en algunas costumbres, 
tradiciones y fiestas judías. 

 
• Reconocer e identificar algunos personajes del Antiguo Testamento que recibieron la 

llamada de Dios. 
 

• Responder a preguntas sobre la geografía del país, la política y la religión en la época 
de Jesús. 

 
• Ordenar en la línea del tiempo los personajes principales estudiados de la historia del 

pueblo de Israel. 
 

• Saber las ideas principales de la historia de diferentes personajes bíblicos y saber 
representar su historia en un mapa de pensamiento o pensamiento visual. 

 
ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

Identifica y valora expresiones recogidas en los libros sapienciales que enriquecen y mejoran a 
la persona. 
 
Investiga y contrasta la sabiduría popular con expresiones de la sabiduría de Israel emitiendo 
un juicio personal. 
 
Propone, dialogando con sus compañeros, situaciones y comportamientos donde se expresa la 
riqueza humana que aparece en los textos sapienciales. 
 
Crea un mapa de pensamiento con la historia de un personaje bíblico del Antiguo Testamento 
según un modelo dado. 
CL, AA, CA, SC, M. 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

-Realización de un mural sobre la línea del tiempo de la historia del pueblo de Israel. 
Cada grupo elaborará una parte y hará una exposición al resto de grupos explicando 
quiénes eran los personajes qué les ha tocado investigar. 



-Visualización de videos. 

-Preguntas y respuestas para pensar en grupos. Puesta en común en gran grupo. 

-Lectura de historias para reflexionar sobre ellas. 

-Lluvia de ideas. 

-Dialogar por parejas sobre diferentes preguntas. 

-Subrayar las frases verdaderas y corregir las falsas. 

 

UNIDAD 2: LLEGÓ EL SALVADOR (9 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE) 

CONTENIDOS 

• Ideas para felicitar la Navidad, desgranando el significado de esta fiesta. 

• Identificación del verdadero significado de la Navidad: nace Jesucristo, que desvela al Padre. 

• El nacimiento de Jesús: lugar, contexto familiar y político, significado religioso, etc. 

• Actitudes cristianas propias del tiempo de Navidad. 

• Relato bíblico: Encuentro con Simeón. 

• Comprensión de textos bíblicos y del mensaje que transmiten. 

• Rasgos comunes en diversas escenas evangélicas sobre el nacimiento: la Anunciación a María 
y a los pastores y la búsqueda del rey por parte de los magos. 

• Relato bíblico: Jesús en el Templo a los 12 años. 

• Significado de la Estrella de Oriente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir que a través de Jesús encontramos a Dios. 
 

• Sintetizar la salvación del hombre en el nacimiento de Jesucristo. 
 

• Comentar el encuentro de Jesús con Simeón donde se manifiestan la humanidad y la 
divinidad de Jesucristo. 

 
• Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la vida 

de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación. 
 

• Interpretar el significado trascendente del arte religioso. 
 

 

 

 



ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

Busca en los discursos del evangelio de Juan frases que expresan la relación de Jesús con el 
Padre y se esfuerza por comprender su significado. 
 
Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús desvela del Padre en los discursos del evangelio de 
Juan. CL,AA, SC, M, AIP. 
 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Completar una tabla comparando el nacimiento de Jesús con la situación actual en el mundo. 

• Comentar noticias positivas de navidad. 

• Elaborar un mural virtual con Pinterest, con noticias positivas navideñas de su entorno. 

• Leer el evangelio de Juan y señalar todo que Jesús dice acerca del Padre. 

• Identificar la gran ilusión de Simeón por conocer al Mesías con sus propias ilusiones y buscar 
maneras de hacerlas realidad. 

• Responder preguntas de comprensión del mensaje que quiere transmitir el relato bíblico de 
Jesús en el Templo a los 12 años. 

• Localizar en el mapa las poblaciones de Nazaret y Jerusalén y calcular la distancia entre ellas. 

• Buscar en Internet cómo llaman a Jesús los judíos y los musulmanes. 

• Interpretación del fresco Adoración de los Reyes de Giotto. 

• Significado de la Estrella de Oriente y del pesebre. 

 

 

 

UNIDAD 3: JESÚS UN EJEMPLO A SEGUIR (11 DE ENERO AL 1 DE MARZO) 

CONTENIDOS 

• La atención a las necesidades de los demás. 

• La interpretación cristiana de las acciones solidarias. 

• Relación entre los valores propios y las actuaciones cotidianas. 

• El compromiso personal con los demás. 

• Las tentaciones de Jesús, obstáculo al cumplimiento del plan de Dios. 

• El compromiso de las primeras comunidades cristianas. 

• Los retos del mundo actual. 

• Los medios que utiliza la Iglesia para cumplir su misión. 

• Notas de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica. 



• Relación entre los retos y las notas de la Iglesia. 

• La organización eclesial. 

• La Iglesia Universal y la Iglesia diocesana. 

• Instituciones locales de la Iglesia. 

• La acción de los misioneros y las misioneras. 

• Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: el Orden  

- Liturgia y signos del sacramento del Orden. 

- Diferentes grados del sacramento del Orden. 

- Partes primordiales de la liturgia del sacramento del Orden. 

• Interpretación del significado de la obra en relación a lo aprendido acerca de la religión y la 
Iglesia Católica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser amado por Dios 
como hijo. 

 
• Esforzarse por comprender que Jesús tiene que vencer obstáculos externos para 

realizar la voluntad de Dios. 
 

• Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de 
Dios. 

 
• Diferenciar la aportación del Orden como sacramento de servicio a la misión de la 

Iglesia. 
 

• Descubrir el servicio comunitario propio de los que reciben el sacramento del Orden. 
 

• Distinguir la organización de los miembros de la Iglesia. 
 

• Interpretar el significado trascendente del arte religioso se manifiesta mediante el 
sacramento del Matrimonio. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Extrapola las dificultades que tuvo Jesús en su vida para obedecer al Padre con 
situaciones que viven los seres humanos. 

 
• Conoce y explica con ejemplos la razón por la que el Orden está al servicio de la Iglesia. 

 
• Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos del Orden.  

CL, AA, AIP, M, CA. 
 
 

 



ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Leer los pasajes evangélicos sobre las tentaciones de Jesús y explicar las dificultades que tuvo 
que superar para seguir cumpliendo su misión. 

• Completar una tabla relacionando los retos actuales con una nota de la Iglesia y proponer 
una acción concreta. 

• Señalar las frases verdaderas y corregir las falsas sobre los diferentes miembros de la Iglesia y 
su misión. 

• Terminar unas frases sobre diferentes características de la Iglesia. 

• A partir de una fotografía de unas personas cristianas, inventar una historia relacionada con 
los retos de la Iglesia. 

• Nombrar una institución local de la Iglesia y recoger los datos sobre las personas atendidas 
en los últimos tres años, plasmarlos en un gráfico y analizarlos y sacar conclusiones. 

• Buscar en el diccionario la palabra misionero. 

• Jugar a un juego online de la Infancia Misionera. 

• Buscar a qué diócesis pertenece su localidad, cómo se llama el obispo y cuántos pueblos y 
ciudades agrupa. 

• Completar frases sobre el sacramento del Orden. 

• Contemplar y describir la foto de una obra de arte y apuntar un posible significado. 

• Leer la información acerca lo que el artista ha querido transmitir con la instalación titulada 
En nombre de Dios y contestar preguntas de comprensión y reflexión. 

• Contrastar la hipótesis personal formulada de entrada sobre el sentido y el significado de la 
obra con lo que la información facilitada nos explica. 

 

 

UNIDAD 4: LA LUZ DEL MUNDO (1 DE MARZO AL 12 DE ABRIL) 

CONTENIDOS 

• La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y la paz. 

• Simbología de los colores en las celebraciones litúrgicas. 

• El Ave María, canción que Schubert dedicó a la Virgen. 

• Cuento, Un loco en la ciudad. 

• Biografía de distintos modelos cristianos. 

• Definición de mártir. 

• Reflexión y redacción de un informe sobre modelos y actitudes ejemplares. 

• Clasificación de santos y santas según lo que fueron. 



• Esquema del significado de la oración del Avemaría. 

• Definición y uso correcto de la palabra interceder. 

• La figura de María en los cuatro evangelios. 

• El papel de María en las bodas de Caná. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar los rasgos del tiempo litúrgico de la Pascua. 
 

• Reconocer el sentido de los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y los 
tiempos ordinarios a partir de un calendario litúrgico. 

 
• Describir qué consecuencias tiene en el ser humano vivir con sencillez. 

 
• Conocer la misión de algunos santos y santas de la Iglesia como continuidad de la 

misión de Jesucristo. 
 

• Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la vida 
de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación. 
 

 
ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Señala y explica los principales signos pascuales. 
 

• Crea una composición donde se exprese la alegría y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el Resucitado. CL, AA, SC, AIP, CA. 
 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Realizar actividades on line sobre el tiempo de Semana Santa y Pascua. 

• Responder preguntas sobre el calendario litúrgico. 

• Consultar en Internet el significado simbólico de los colores litúrgicos. 

• En grupos pequeños, buscar información sobre la vida de distintos santos y santas. 

• Pensar en una persona que les gusta como modelo de vida y escribir sus razones. 

• Buscar información sobre distintos santos y santas y clasificarlos según su misión. 

• Elegir un santo o santa y decir en qué le gustaría parecerse. 

• Escuchar y cantar la canción góspel When the Saints Go Marching In. 

• Buscar en el diccionario la palabra interceder y contestar preguntas acerca de María, 
intercesora de los cristianos. 



• Completar una tabla explicando con ejemplos concretos cómo las personas podemos llevar 
a la práctica las actitudes de María. 

• Buscar símbolos cristianos. 

• Buscar información en Internet sobre la oración Salve Regina. 

• Completar frases sobre distintas festividades de la Virgen María. 

 

UNIDAD 5: COMPROMISO DE VIDA (12 DE ABRIL AL 24 DE MAYO) 

CONTENIDOS 

• Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: el Matrimonio. 

• Los cristianos, testigos de la resurrección. Herramientas para construir el reino de Dios: 
conciencia, libertad, responsabilidad, voluntad y compromiso 

• Comunicación de buenas noticias. 

• Las actitudes básicas de la felicidad. 

• La felicidad es darse a los demás. 

• La buena noticia de Jesús: el Reino de Dios. 

• El compromiso de la Iglesia ante el dolor y la enfermedad, la injusticia, la pobreza y la 
soledad. 

• María Magdalena como ejemplo del encuentro de los cristianos con Jesús. 

• Jesús como fundamento de la alegría cristiana. 

• Celebración litúrgica de las fiestas cristianas. 

• Las fiestas del ciclo litúrgico, relacionadas con la vida de Jesús. 

• El día del Señor: la celebración de la Eucaristía. 

• Identificación de la imagen del Reino de Dios en las parábolas. 

• Ejemplos de búsqueda de la verdad: practicar la sinceridad, la coherencia, los avances 
científicos y las preguntas sobre el sentido de la vida.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar la aportación del Matrimonio como sacramento de servicio a la misión de 
la Iglesia. 

 
• Aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas como clave de felicidad. 

 
• Señalar en las parábolas de Jesús las características del Reino de Dios. 

 
• Señalar en textos evangélicos la alegría de los discípulos y de María Magdalena. 

 



• Interpretar el significado trascendente de las fiestas cristianas. 
• Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el encuentro con el Resucitado. 

 
• Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades y vivir desde la coherencia 

y la autenticidad. 
 

• Descubrir el valor central de la persona de Jesucristo, testigo en la búsqueda de la 
verdad. 

 
• Reconocer algunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes. 

 
ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

• Conoce y explica con ejemplos la razón por la que el Matrimonio está al servicio de la 
Iglesia. 

 
• Aprende y diferencia los signos y momentos celebrativos del Matrimonio. 

 
• Selecciona testimonios de cristianos y justifica el cambio generado por el encuentro 

con el Resucitado. CL, M SC, AIP, AA. 
 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Puesta en común sobre los que los alumnos saben acerca del sacramento del Matrimonio. 

• Explicar cómo contribuye a la felicidad de los demás y cómo se siente al hacerlo. 

• Señalar la afirmación que refleja el Reino de Dios. 

• Contestar preguntas de comprensión. 

• Investigar la fiesta patronal de su localidad. 

• Averiguar la fecha en que este año se celebran diferentes fiestas cristianas, indicar cuáles no 
son móviles, ordenarlas cronológicamente y decir qué se celebra en cada una de ellas. 

• Escuchar y cantar una canción góspel. 

• Averiguar la fiesta semanal de los judíos, los cristianos y los musulmanes. 

• Completar una tabla diciendo a qué comparan el Reino de Dios cinco parábolas distintas. 

• Inventar una nueva parábola sobre el Reino de Dios. 

• Señalar los consejos que corresponden con la búsqueda de la verdad y decir por qué. 

• Tomar un compromiso siguiendo unas preguntas para poder hacerlo de manera consciente, 
libre, responsable y con voluntad. 

• Listar distintas opciones para resolver un caso y valorar los pros y contras de cada una en 
función de si se es o no fiel a la verdad. 

• Señalar los consejos que corresponden con la búsqueda de la verdad y decir por qué. 



• Tomar un compromiso siguiendo unas preguntas para poder hacerlo de manera consciente, 
libre, responsable y con voluntad. 

• Jugar en grupos a un juego para repasar lo aprendido en esta unidad.  

 

UNIDAD 6: DIOS NOS DA ESPERANZA.  (24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO) 

CONTENIDOS 

• La necesidad de acompañar a las personas que están tristes. 

• Historieta en viñetas sobre la visita de unas monjas misioneras a un hombre aborigen. 

• Situaciones difíciles y necesidad de esperanza. 

• Viñetas sobre la respuesta ilusionada del aborigen. 

• Superación de dificultades y recuperación de la esperanza. 

• Actitudes necesarias para combatir dificultades. 

• Viñetas sobre la carta de agradecimiento del hombre a las hermanas y la comunicación de 
esta alegría a los demás. 

• La esperanza como fuerza que transforma la manera de vivir. 

• Liturgia, signos y sentido del sacramento de la Unción. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir el sentido último de la vida según la religión cristiana. 
 

• Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo, 
y razonar cómo Dios se nos da por medio del sacramento de la Unción. 

 
• Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna. 

 
• Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados. 

 

ESTANDARÉS DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS 

Busca y conoce el sentido de la vida, se hace preguntas vitales. 

Selecciona testimonios y modelos de vida valientes. 

CL, SC, AA, AIP. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Leer el cómic sobre la necesidad de la esperanza. 

• Elegir la respuesta correcta sobre el simbolismo de las dos primeras viñetas. 

• Dibujar una lámpara sucia como expresión simbólica de las propias dificultades. 

• Leer viñetas sobre la respuesta ilusionada del aborigen. 

• Explicar cómo el protagonista de la historieta puede superar sus dificultades y recuperar la 
esperanza. 

• Escribir frases explicando cómo superar diferentes dificultades concretas con esperanza. 

• Elegir las actitudes necesarias para combatir dificultades. 

• Incorporar las actitudes que ayudan a vencer las dificultades en el dibujo de la lámpara. 

• Comentar las viñetas sobre la carta de agradecimiento del hombre a las hermanas y la 
comunicación de esta alegría a los demás. 

• Completar un esquema sobre la historieta y el significado simbólico de cada una de sus 
partes. 

• Dibujar una llama y unos rayos completando el símbolo de la lámpara. 

• Completar frases con conceptos básicos del sacramento de la Unción. 

• Redactar un texto para animar a la gente mayor a recibir este sacramento usando unos 
símiles dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


